
Documento VI. 

En la Sesión del 19 de abril de 1870, participaron en la discu- 
sión los señores diputados Joaquín Baranda, Zarate, Mendiolea, 
Sánchez Azcona y Agustín Fernandez; el primero, diputado Ba- 
randa, manifestó su inconformidad con la división del Cuerpo 
Legislativo en dos Cámaras, porque ello constituye una modifi- 
cación retrograda a la Constitucion General de la República. "El 
Senado es una institución aristocrática, no es compatible con la 
democracia, no ha sido ni puede ser otra cosa que el elemento 
conservador pretendiendo equilibrar el elemento del pueblo". 
Analizó el Senado desde los puntos de vista histórico y politico, 
llegando en el primero a la conclusión que su establecimiento 
no ha aportado a ninguna nacibn, auténticas ventajas. Senado 
-dijo- viene de la palabra senex, que significa anciano, por 
ello, desde que se empieza a estudiar la etimologia de la pa- 
labra, se empieza a tener repugnancia por esta institucibn. 

Al analizarlo políticamente, lo hizo, como dijo, con la Consti- 
tución en la mano. Observó los Articulos 40 y 39 y concluyó que 
nuestra forma de gobierno es democrática, "la democracia no 
puede entenderse sino como el gobierno de los más sobre los 
menos, el triunfo necesario de la mayoría sobre las minorias". 
"Con el Senado va a acontecer lo contrario, las minorias se 
sobrepondrán a las mayorias, luego podemos deducir en buena 
Iógica que el Senado no es compatible con las instituciones de- 
mocráticas". Con estos y otros argumentos semejantes, apoya- 
dos en un criterio eminentemente personal, el diputado Baran- 
da inició una serie de intervenciones bien preparadas, pero 
dificiles de entender. atendiendo a la lógica politica. 

El diputado Zárate, consciente de la necesidad de la incorpo- 
ración del Senado a la práctica iegislativa, argument6 en contra 
de quienes pensaban que Mex~co no debia estudiar ni analizar 
sistemas politicos del exterior. . . No nos arrojemos en contra 
de ese ciego y sordo patriotismo que pone en entredicho hasta 
las tradiciones históricas". Se apoyó en la convenci6n francesa 
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como autoridad representativa que ideó para Francia la crea- 
ción de 2 Cámaras, única forma " .  . . de oponer un dique pode- 
roso a la impetuosidad del Cuerpo Legislativo.. ." Termin6 su 
intewerición señalando al diputado Baranda, que no obstante 
los tramites que señalase la Constitución del 57 para la forma- 
ción de las leyes, una sola Cámara puede derribarlas cuando le 
plazca. 

El diputado Mendiolea, contrario también a la creación del 
Senado, consideró que gracias a la concentración del Poder Le- 
gislativo en una sola Cámara, fue posible expedir leyes violen- 
tas y salvadoras para la República, durante los años de 1861 a 
1867, y se resolvieran con urgencia serios trámites diplomáti- 
cos. Calificó al Senado como asamblea aristocrática, expresan- 
do que los altos cuerpos sesudos y caracterizados han sido en 
todo tiempo y en toda parte menos celosos por el interés patrio, 
menos nacionales. "Con dos Cámaras -seña16 en alguna parte 
de su amplia intervención-, mejor seria conceder el dere- 
cho de disolverlas, y mucho mejor apoyar el sistema representa- 
tivo y decretar la dictadura". 

El diputado Sánchez Azcona, partió en su argumentación de 
dos principios fundamentales: la soberania nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder politico 
emana del pueblo y se instituye para su beneficio. Consider6 
que el Poder Legislativo es el más importante de los de la 
Unión, porque en el radica la auténtica representación del 
pueblo y de inmediato se preguntó: "¿Están suficientemente 
garantizadas las libertades públicas en esta institución?" para a 
continuación seguir: "¿No es posible que todo congreso que se 
dice delegado del pueblo y que en su nombre ejerce la 
soberania, se convierta en tirano de ese mismo pueblo, abusan- 
do de la inmensa suma de poder concentrado en sus manos?" 

Serios argumentos en los que manejó su amplio conocimien- 
to sobre aspectos constitucionales, profundas experiencias 
sobre nuestra conformación federal y la de otros paises, hi- 
cieron de la intervención del constituyente Sánchez Azcona, un 
pilar que sostuvo la reincorporación del Senado a la Norma Fun- 
damental, su final fue preciso: "Votad el Senado, señores, y ha- 
bréis puesto la amplia base sobre la que debe descansar el edifi- 
cio de nuestra prosperidad y grandeza". 



El diputado Agustin Fernánde: disertó sobre la diferencia de 
conformación en todos aspecto. fundamentalmente de carác- 
ter cultural y de razas entre pcises como Estados Unidos e 
Inglaterra con Mexico, ". . . lo q e es positivo y valedero para 
ellos como el caso del Senado, l o  tiene porque serlo necesa- 
riamente para nuestro pais". 

Al referirse a la creación de la :onfederación de los Estados 
Unidos. se preguntó: "¿Hay algi . ia analogia entre la vida libre 
que llevaban los puritanos que las publicaron y la opresión 
en que se encontraban los habi antes de la Nueva España?". 

Despues de expresar algunos sjemplos de la centralización 
reinante en nuestro pais, expres ". . . si las partes integrantes 
de nuestra Federación propendt i al centro aun más de lo que 
deberían. ¿de dónde viene la ne '  esidad de celebrar la transac- 
ción que de por resultado la cr. ación de los Senadores?", y 
luego de un análisis amplio y de inido sobre las acertadas fun- 
ciones de la Camara única. se in ino porque no se considerase 
"incluso por peligroso". nuevam nte la reincorporación del Se- 
nado a la Norma Constitucional. como consecuencia a la prac- 
tica legislativa. 



SESION DEL 19 DE ABRIL DE 1870. 
Presidencia del C. [Manuel] Romero Rubio. 

Presentes 136 ciudadanos D!putados, se abrió la SesiOn, y leida el 
Acta de la anterior, sin discusihi fue aprobada. 

El C. Macin, Secretario.. Continua la discusión del dictamen sobre 
reformas a la Constitución. 

El C. Presidente.. Tiene la palabra en contra el C. Baranda (J) 

El C. Baranda (Joaquin): Sieriipre que he tenido necesidad de dirigir 
la palabra a esta augusta Asamblea, he temblado: tal es el respeto que 
me inspira. Hoy tiemblo con dot~le motivo, porque nunca he comprendi- 
do ni lamentado más mi insuficiencia, que ante la grave cuestión que 
voy a ocuparme. En efecto, la cuestión que se discute es la mas dificil, 
la mas importante, la más trascendental de las que pueden someterse a 
la resolución del Congreso. Se trata de la reforma radical de nuestras 
instituciones; se trata de poner la mano sobre las tablas de la ley. 

No soy de los que creen que nuestra Constitución fundamental es 
una obra perfecta: no soy yo de los que creen que no necesita reformas. 
Al contrario, creo que las necesita, pero en sentido progresista: modifi- 
carla en sentido retrógrado, exhumar la mano del pasado para que ven- 
ga a escribir en nuestro Código politico sus anejos principios, no sola- 
mente me parece una falta, me parece algo más; me parece un delito. La 
Comisión, en su proyecto de reformas, nos propone la división del Cuer- 
po legislativo en dos Cámaras; nos propone la creación del Senado. 

Esta es una modificación retrdgrada; por esto me presento a comba- 
tir el dictamen. 

El Senado es una institución aristocrhtica; el Senado no es compa- 
tible con la democracia; el Senado no ha sido ni puede ser otra cosa, 
que el elemento cOnSe~ad0r pretendiendo equilibrar el elemento del 
pueblo. 



Para probar esto, me permitirá lacámara que sin pretensión ninguna, 
y a grandes rasgos, considere el Senado bajo dos aspectos: bajo el pun- 
to de vista histórico y bajo el punto de vista politico. 

Desde que se estudia la etimologia de la palabra Senado, se em- 
pieza a tener repugnancia por esta institución. Senado viene de senex, 
que significa anciano. La ancianidad me inspira respeto y veneración. 
Creo que la experiencia es la mejor de las enseñanzas, pero nunca 
confiaré a laancianidad lasuerte ni el porvenir de mi patria. Laanciani- 
dad no hubiera realizado la reforma. El que havivido mucho tiempo de 
una misma manera, cree que no puede vivir de otra. Los ancianos 
tienen naturalmente que ser conservadores. 

El primer cuerpo que bajo el nombre de Senado nos presenta la histo- 
ria universal, es el sanhedrín de los judios. Este se componia de las 
principales personas de la población. En esta palabra: principales. se 
explica su formación aristocrática. Principales, es decir, notables. No- 
sotros sabemos, por una dolorosa y reciente experiencia, ¿qué pueden 
esperar las naciones de sus llamadas notabilidades? Licurgo. al formar 
el Senado de Esparta, tuvo presente el culto que esta República de la 
antigua Grecia profesaba a las canas, y por esto prescribió que s6lo pu- 
dieran ser miembros de aquel cuerpo, los que tuvieran mas de sesenta 
años de edad. 

El Senado creado por R6mulo. fue en su origen exculsivamente aris- 
tocrático; pero en las tres épocas de la historia de la primitiva Roma, es 
decir, la monarquia. la república y el imperio, sólo podia ser senador el 
que tenia cierta cantidad de reales. 

No hay que extrañar esto si se recuerda que en Roma hubo patricios y 
plebeyos, nobleza y pueblo. Y ahora que hablo de Roma. y como por inci- 
dente, pregunto a los miembros de la Comisión: ¿que ventajas sacaron 
las libertades publicas en Roma de su numeroso Senado? Ninguna. ¿Que 
fue el Senado romano? Primero el c6mplice de los tiranos: después la 
Cámara más degradada y envilecida de la que nos habla la historia. Se 
arrodilló, e hizo arrodillarse al pueblo rey. al pie de los Césares. 

En los tiempos modernos. el Senado de Venecia no fue mas que una 
Cámara aristocrática. Para formarla se abría el Libro de oro en que esta- 
ban inscritos los más nobles de la llamada Republica, y de estos se 



elegian los senadores Es verda que la tal Republ~ca no era mas que 
una oligarquia desconfiada y re elosa. que habla llevado sus temores 
hasta el extremo de negar al pu blo sus derechos politicos 

El Senado ingles, que ha serv; io de modelo a los americanos. y del 
cual nos habla frecuentemente 1;s Comisión, ni fue en su origen. ni es en 
la actualidad mas que un cuerpc .iristocratico, una alta Camara conser- 
vadora de las prerrogativas rea l t .  y de los fueros de la mas intolerante 
de las noblezas Como el C. Lem.s  indico en la sesión de ayer. los baro- 
nes en 1215 quisieron compartir p.1 poder real, y el rey Juan, llamado Sin 
Tierra, satisfizo este deseo, y firmó la célebre carta que fue el  funda- 
mento de las libertades inglesa: después. en 1265. su hijo, Enrique III. 
llamo a formar parte del parlame,'to al estado llano. creando con este la 
Cámara de los Comunes. Los miembros de la Cámara alta son nombra- 
dos por el rey. y el titulo de Lorw es hereditario 

Hasta aquí se comprende b i e  la razon de ser que ha tenido el Sena- 
do: representar en la administ~. ición publica todos los intereses so- 
ciales; pero cuando no hay esos ntereses. cuando la soberania no resi- 
de ni puede residir mas que en : I  pueblo, que es unico: cuando no hay 
clases, no comprendo qué obje'.) tiene la división de la representación 
nacional. Sin embargo, nos d i rá ,  existe el Senado en la gran Republica 
del continente. Es verdad. pero imbién se ha indicado ya por qué exis- 
te. Prescindiendo de las razone: e origen. el Senado existe. porque los 
americanos. al formar su Cons:tución. copiaron en lo que les fue po- 
sible las instituciones inglesas 30r las que tenian veneración. No  hay 
que buscar el secreto de la pror,i~eridad de los Estados Unidos del Nor- 
te en la institución del Senado. t C. Fernándezdecia muy bien al iniciar 
este debate: los americanos co~~'s ignaron en su Constitucion el princi- 
pio de esclavitud: con ella pro5i)eraron. ¿Se atreverán a aconsejarnos 
los miembros de la Comisión qi;i: consignemos en nuestro Código este 
principio como medio de paz y os  progreso? No  hay que creer en conse- 
jos. Los Estados Unidos hubier;iri prosperado también con una sola Cá- 
mara, porque han prosperado l, ,r su educación, por sus costumbres. 
por su amor al trabajo. por su 1,-speto a la ley. Inculquemos a nuestro 
pueblo estas virtudes, y asi prct,perara, y no con promover a cada mo- 
mento el cambio injustificable cii? sus instituciones fundamentales. No- 
sotros también. en nuestra épo-a de vacilaciones que parece no termi- 
nada. también hemos tenido el Senado. No  quiero hablar de lo que ha 
sido éste entre nosotros, porqu,' el Sr. Donde, miembro de la Comisión 
dictaminadora, lo ha hecho ya pintando al Senado tal como fué: su 



cuadro es perfecto; no seré yo por cierto quien le dé una pincelada; lo 
reproduzco y llamo sobre él la atención del Congreso. 

Para estudiar al Senado bajo el punto de vista político, lo voy a hacer 
con la Constitución de 1857 en la mano. El Articulo 40 de este C6dig0, 
dice: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos 
en una Federación establecida según los principios de esta ley funda- 
mental" El Articulo 39 dice: "La soberania nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo 
y se instituye para su beneficio". Nuestra forma de gobierno, según 
estas prescripciones, es democrática. La democracia no puede enten- 
derse sino de esta manera: el gobierno de los más sobre los menos; el 
triunfo necesariode las mayorias sobre las minorias. Con el Senadova 
a suceder lo contrario: las minorías van a sobreponerse a las mayorias; 
luego podemos deducir en buena lógica que el Senado no es compa- 
tible con las instituciones democráticas. El Senado, tal como se con- 
sulta, no va a representar a la población, sino a una entidad politica, el 
Estado: y alli valdrá tanto en la balanza de los intereses generales, el vo- 
to de Coahuila como el de Guanajuato; es decir, menos de setenta mil 
habitantes importarán para la resoluci6n de los asuntos nacionales, lo 
mismo que novecientos mil. 

'Esto es democrático, ciudadanos miembros de la Comisión? 

El Senado no va a dimanar del pueblo; se propone que los senadores 
sean electos por las legislaturas de los Estados; éstas lo son general- 
mente en segundo grado por el pueblo, de manera que los senadores 
serian electos en tercer grado. Esto no puede llamarse elección popu- 
lar. Ademhs, si indiscretos acabamos de rasgar el velo que ayer apenas 
tocó el C. Lemus, podriamos persuadirnos de que jamás los senadores 
emanarian de donde deben emanar todos los poderes públicos, del 
pueblo. 

Para contrariar nuestro argumento democrático, los defensores del 
Senado nos proponen un argumento federativo, estableciendo una dife- 
rencia metafisica entre lo que es democracia y lo que es Federación. 
Confieso que he pensado seriamente en esta objeci6n, y voy a procurar 
desvanecerla. La Uni6n se compone de Estados libres y soberanos en 
su régimen interior. Garantizar esta soberania, tanto a los Estados pe- 



queños como a los grandes; cuidar de expedir leyes que favorezcan in- 
distintamente los intereses de a s  localidades; ocuparse con patriotis- 
mo, y sin la influenciade las maias pasiones, en procurar el engrandeci- 
miento de las partes para conseguir el engrandecimiento del todo, esta 
es la Federación. Pero al tratarse del interes común, al tratarse de la 
cuestión general, el Estado desaparece ante la gran figura de la nación. 
ante el pueblo mexicano, que es el nombre colectivo que abraza, sin dis- 
tinción, al hijo de Chihuahua coino al hijo de Yucatán, al hijo de Sonora 
como al hijo de Tamaulipas. 

Es incomprensible ese fraccunamiento desigual que quieren hacer 
de una sola nacionalidad. Yo creo, como buen demócrata, que hoy hay 
que sacrificar el interes particular al general, el local al nacional. Maña- 
na habrá que sacrificar el interés nacional al poderoso sentimiento de la 
humanidad. Al discutirse en el Congreso constituyente la grave cues- 
tión que nos preocupa, se tratb también de la Federación, como argu- 
mento para defender el Senado. y entonces, uno de nuestros hombres 
publicos más ilustrados, el C. Ignacio Ramirez, dijo las siguientes pa- 
labras, con las que cierro mis obse~aC i0ne~  sobre este particular: 

"Se insiste tanto en la representación de los Estados como entida- 
des politicas, que será preciso expedir las leyes en nombre del pueblo 
y de los Estados, como si se tratara del clero o de la nobleza; y mas tar- 
de será preciso expedirlas también en nombre de las municipalidades. 
creando, sin quererlo, una especie de aristocracia, y separando intere- 
ses que deben confundirse en uno solo, el del pueblo." (Zarco: Historia 
del Congreso Constituyente, tomo 20. pág. 302). 

Tengo que repetir los eternos argumentos que se hacen contra la 
existencia de una sola Cámara y refutarlos nuevamente: que una sola 
Cámara es un poder ilimitado y necesariamente tiene que ser despóti- 
co: que expide leyes con ligereza y sin discutirlas convenientemente. 
Respecto a lo primero, hay que decir que el Congreso de la Unión, ante 
quien hablo, no es un poder ilimitado. Delolme, el distinguido escritor 
francés que estudió las instituciones inglesas, exclama: "una sola Cá- 
mara cambia la Constitución como Dios creó la luz." 

Esto se contesta con el Art. 127 de la Constitución de 1857, que es- 
tablece el modo de reformar y adicionar este Código. El Congreso no 
puede hacerlo por si solo. Los sabios constituyentes quisieron que 
cuando se tratara de una cosa tan grave como la reforma constitucional, 
se 0bse~asen ciertos requisitos indispensables. Combinaron el interes 



democrático y el federativo: el primero representado suficientemente 
por los dos tercios de votos del Congreso de la Unión; el segundo por la 
mayoria de las Legislaturas de los Estados. No existe, pues, el temor 
que tanto alarmaba al escritor del siglo pasado. El Congreso, aunque 
sea único para la expedición de las leyes, no puede ser despótico, por- 
que es un poder que sólo funciona diez meses en dos años, en cuya 
epoca viene su renovación total, que es la mejor garantia que puede te- 
ner el pueblo. En cuanto a la segunda ObseNación, más parece una 
chanza que un argumento, si se tiene presente lo que para laexpedición 
de las leyes exigen IaConstitución y el Reglamento Interior del Congre- 
so. La Cámara conoce bien esta tramitación, pero a pesar de esto, voy a 
referirla: se presenta un proyecto de ley y se le da primera lectura; a los 
dos dias segunda lectura, y se pregunta si se admite a discusión. Admi- 
tido, se pasa a la Comisión respectiva, que lo estudia, generalmente por 
más de los quince dias que le concede el reglamento: presenta su dicta- 
men y se le da primera lectura: a los dos dias segunda y se seriala dia 
para su discusión. Se discute en lo general pudiendo hablar seis en pro 
y seis en contra: luego cada articulo en lo particular; se declara con lu- 
gar a votar y pasa al Ejecutivo. Vuelve con ~ b ~ e ~ a ~ i ~ n e ~ ,  y se manda 
nuevamente a la Comisión, y otras lecturas, y otra discusión, y por últi- 
mo, sale la ley. Y ¿se puede decir que hay precipitación al expedir las le- 
yes? ¿Se nos puede acusar de ligereza? No se nos cite el abuso como 
argumento: los trámites que he senalado son los que deben 0bseNarse. 
Pueda que, como sucede por desgracia, no siempre se haya hecho lo 
que debia hacerse; pero, ¿qué se deduce de aqui, que es necesario el 
Senado? No. Que son necesarios hombres que sepan cumplir con su 
deber. Quiero prevenir una 0bseNación que he oído en los circulos pri- 
vados, y que pudiera traerse a la tribuna, y es esta: que las Obse~a- 
ciones del Ejecutivo a los proyectos de ley no siempre son atendidas. 
Que no lo sean siempre, bien puede ser, porque también puede ser que 
los que componen el Ejecutivo se equivoquen; pero es cierto que gene- 
ralmente son atendidas y lo serán más, siempre que los ministerios se- 
an parlamentarios. Ahora, si el Ejecutivo se emperia en tener un gabine- 
te que no cuente con las simpatías del Congreso, o si por el contrario, 
este cuerpo por sistema rechaza y hostiliza a todos los gabinetes, no 
será posible la administración pública, pero no lo sera, porque falta el 
principal elemento, el patriotismo. 

Los miembros de la Comisión dicen que nuestro evangelio politico 
deben ser las obras de Laboulaye y Tocqueville*, Madison y Hamil- 

Alexis de Tocqueville, La Democracia en America. 



ton"; y nuestro único modele la Constitución americana. Yo, que 
rechazo todas las tiranías, hastz la de la ciencia, y digo esto con fran- 
queza aun que se me tache de p'.?suntuoso, me he llegado a figurar que 
todos esos sabios se pueden harjer equivocado; y más, que pueden ha- 
berse equivocado también los iiue formaron la Constitución america- 
na.-Laboulaye y Tocqueville son 30s publicistas franceses, de grandes 
conocimientos y de una apreci,ción filosófica que admira; pero son 
franceses. Los franceses no se . ueden olvidar de la convenci6n: creen 
que las naciones han de estar pdsando siempre por la gran tempestad 
del 93: recuerdan el juicio de L i i s  XVI y los preocupa la sombra de la 
guillotina. 

No se figuran que sea pos ib l  una sola Cámara constitucional, fun- 
cionando tranquila y regularmer te en épocas normales, y por esto han 
escrito obras exclusivamente c<::isagradas a defender la necesidad de 
dividir el Poder Legislativo en d< i Cámaras. Madison y Hamilton, publi- 
cistas americanos de gran impc, tancia, eran ~OnSe~adOreS. Hablando 
de ellos Laboulaye en su histori.3 de los Estados Unidos, dice: Los con- 
servadores como Hamilton, Mad:son y los que tenian menos fe en la de- 
mocracia, solicitaron que e l  presidente fuese nombrado durante su 
buena conducta o de por vida. Esta idea aristocrática fue desechada y 
con razon. (Traducción [Manuel] Dublán, 20. tomo, página 295) Si como pa- 
rece, los miembros de la Comis13n no tuvieron más razbn para propo- 
nernos el Senado, que las opinicqes infalibles, según ellos, de Madison 
y Hamilton, ¿por qué no consulta1 también la reforma de que sea vitali- 
cia la Presidencia de la República? Del hombre es el errar, ha dicho un 
sabio, y yo agrego: y el que ha er:ado una vez, muy fácil es que vuelva a 
errar. Los constituyentes americanos también erraron, a no ser que no 
se considere error el haber consignado el principio de esclavitud. Erra- 
ron otra vez, en mi humilde concepto, al establecer la elección en se- 
gundo grado, vicio de que adolece nuestra Constitucibn, y cuya reforma 
hubiera consultado la Comisión si como esperábamos, sus miembros 
se hubieran puesto a laaltura dci progreso, y en disposición de satisfa- 
cer las indicaciones de la opini«:i publica. 

Me falta probar, sefior, una ..:e mis proposiciones: que el Senado 
contraria el sentimiento del puet.,:o. Seré muy breve. Uno de los más en- 
tusiastas partidarios del Senado n e  decía. en la sesibn del sábado ulti- 
mo: -Mire usted lo que es el St:iado. El Congreso de los Estados Uni- 

" Aexander Hamilfon. James Madisor; John Jay, The Federalisf. New York. 1787. (Se- 
rie de ensayos sobre la Constituci6. de Estados Unidos). 



dos aprob6 el tratado de anexi6n de Santo Domingo; el Senado acaba 
de rechazarlo. Yo le dije:- ¿Cuál es la opinibn del pueblo americano 
sobre este particular? Que se apruebe la anexi6n. Luego el Congreso 
obr6 de conformidad con el deseo popular y el Senado lo contrario. Para 
esto quieren ustedes el Senado. Refiero este hecho sin hacerme res- 
ponsable de su exactitud, y sin defender su posibilidad conforme la 
Constituci6n americana. 

El C. Dondé, órgano de la Comisión nos ha dicho: "Ya no hay nobleza, 
no hay clero, no hay militarismo; establezcamos el Senado: no tenemos 
clases privilegiadas, es necesario que no las vuelva a haber". El Senado 
las va a crear nuevamente. El miembro del Senado, por las atribuciones 
que va a tener este Cuerpo, se figurará superior a los demás. El senador 
estará sobre el diputado. El Senado va a ser una fuente de nuevos males 
para la República. En donde hay intereses opuestos, en donde hay cla- 
ses, debe haber Senado; pero en donde el pueblo está unificado por el 
dogma de la igualdad, donde no hay más que un solo sentimiento, una 
soberania, el Senado es un paso hacia la centralización del poder, un 
entorpecimiento para la expedición de las leyes. El Senado, sin la tradi- 
ción, sin las costumbres, sin las simpatias, con la experiencia en 
contra, será un poder en frente de otro poder: dos Cuerpos rivales que 
ocupándose en discutir sus reciprocas susceptibilidades, traerán como 
una consecuencia la perdida de nuestras instituciones democráticas y 
el sacrificio inevitable del pueblo mexicano. 

Espero que el Congreso repruebe el dictamen; por que como dije al 
principio, propone el Senado, y el Senado es aristocrático, incompatible 
con la democracia, contraria la opinión pública, y para México será la 
institución funesta que lo lleve a la dictadura. Benjamin Constant, parti- 
dario del Senado, decia: "La naci6n s610 es libre cuando los Diputados 
tienen un freno." 

Ya lo sabeis, ciudadanos representantes; lo que quieren los conser- 
vadores, y asi debemos llamar desde hoy a los defensores del Senado, 
es ponernos un freno. Hoy a nosotros, maliana se lo querrán poner al 
pueblo. Nuestra dignidad, nuestro deber y los principios que profesa- 
mos nos mandan rechazar ese freno. Ese freno es el Senado. Votemos 
contra el Senado. 

El C. [Julio] Zárate: Si yo hubiera escuchado tan sólo los dictados de 
la vanidad y del amor propio, no me habría atrevido a tomar parte en esta 



grave, en esta trascendental discusión que va a resonar en toda la Re- 
pública por sus grandes resultados, cualquiera que sea la decisión de 
esta asamblea. 

Pero se trata, señores, de una iuestión casi de principios; tratase de 
mejorar el sistema representa:vo, introduciendo en su estructura 
nuevos elementos que aseguren su desarrollo, su duración y grandeza; 
y cuando animados de tan patri0ricos móviles se nos acusa de infieles 
a nuestro credo político, forzoso es que nos defendamos ante un cargo 
tan grande como inmerecidamente formulado. 

Yo opino también por el establecimiento de dos Cámaras legislati- 
vas, y por eso he deseado explicar las razones de mi voto. Lejos de mi 
idea de traer nuevas luces al debate, porque los miembros de esta 
asamblea tienen sobradas y yo de todas carezco; s610 pretendo que el 
pueblo ilustrado que con su confianza me honrara. no ignore los moti- 
vos que me han obligado a adopiar esas creencias. 

Hay una opini6n respetable y sincera que expuso desde lo alto de la 
tribuna nacional el ilustrado oraoor que inició este debate: "No estu- 
diemos a México, exclamaba el señor Fernández, en Washington, ni en 
Paris, ni en Londres: estudiémoslo en México". . . Opinión respetable, 
repito, porque ella es, sin duda el eco de convicciones profundas, pero 
débil y vulnerable cuando se trata una cuestión que sólo debe observar- 
se en el terreno de la ciencia pi>litica.. . Si, estudiemos a México en 
nuestra propia patria para plantear en su suelo las verdades de la 
economia política, los principios de una legislación que se armonice 
con los usos y las costumbres de sus habitantes, las mejoras mate- 
riales que deben regenerar su fértil territorio; pero no proscribamos la 
historia de la humanidad entera impulsados por yo no sé que ciego 
sentimiento patriótico: no desdefiemos las lecciones de la experiencia 
en cuestiones como la que hoy nos ocupa, y no despreciemos, sólo por 
que han surgido en otros climas, tii las grandes verdades ni los grandes 
principios. 

Se quiere que saquemos la experiencia de nuestra pobre historia, 
cuando hemos nacido a la vida de la emancipación ayer, a la vida de la 
libertad hoy. . . 

En ese trabajo inmenso que agita a las modernas sociedades para 
combinar el orden y la libertad, todos los pueblos son iguales. Hablo, 



señor, de los pueblos que como el nuestro, han llegado a ese grado de 
ilustración en que la emancipación es su ser, la libertad su modo de ser, 
y su fin. su objeto perenne, el progreso ascendente. En esas autocra- 
cias informes y monstruosas del Asia, por ejemplo, la libertad aparece- 
ra algún dia. después que la civilización haya derramado su luz sobre 
tantos cerebros dormidos e inconscientes: Pero los esfuerzos, los tra- 
bajos emprendidos en Europa para alcanzar la libertad ¿acaso no deben 
estudiarse en los pueblos libres de la América? 'Acaso las institu- 
ciones politicas de la patria de Washington no deben examinarse tam- 
bién en la patria de Hidalgo, que las adopta al dia siguiente de su eman- 
cipación? No nos arrojemos en brazos de ese ciego y sordo patriotismo 
que pone en entredicho hasta las tradiciones históricas. 

El Sr. Baranda acaba de citarnos el ejemplo del Senado romano para 
impugnar el establecimiento de dos Cámaras legislativas, y lo ha pinta- 
do con negros y merecidos colores. Yo también lo maldigo y la historia 
conmigo; pero el Senado de Roma no era una segunda asamblea le- 
gislativa, sino la única, la sola potestad legislativa, precisamente un po- 
der despótico y convencional antes de los Cesares, y que moderado en 
otro tiempo por la autoridad de los tribunos, habia acabado por absor- 
ber el mando supremo. 

Era una oligarquia en toda la acepción de la palabra: el gobierno en 
manos de determinadas familias y de senalados individuos. 

Y después de los Césares, Roma fue una monarquía absoluta revesti- 
da con la forma republicana, y los emperadores cuidaron de aparecer 
como sumisos ejecutores de decretos supremos por ellos mismos dic- 
tados.. . 

No, si la lealtad guia nuestro animo, no evoquemos la historia para 
establecer paralelos semejantes desconociendo la filosofia de los 
hechos. Una oligarquía fuerte despótica y potente al principio; y luego 
débil, cobarde y abyecta, abdicando a los pies de soldados vencedores: 
he aqui lo Que se llamó el Senado romano. 

¿A que establecer comparaciones ni afinidades con la Constitución 
inglesa? Alli en Inglaterra, la Cámara Alta fue una institución creada 
exprofeso para garantizar los intereses de la nobleza y de las castas pre- 
ponderantes; alli la división del Cuerpo legislativo no fue un medio de 
gobierno, sino una institución opresiva para sostenerse en el gobierno. 



En otros términos, señor, un elemento social se convirtió en elemento 
político para equilibrarlo con los otros, y tanta es la fuerza de la libertad 
y tan grande su influencia, que ei. los tiempos modernos la Cámara Alta 
de Inglaterra difiere mucho de aquella oligarquía ahogadora que la 
oprimía en el siglo XVll. 

Pero ya que nuestros adversaros han abierto el gran libro de la histo- 
ria, busquemos nosotros ejemplos dignos de imitarse, allí donde el 
pueblo ha sido alguna vez duetic: de sus destinos, alli donde las dos Ca- 
maras eran o son un medio de a'ianzar las instituciones democráticas: 
busquémoslos en Francia; en Icss Estados Unidos de América, 

La revolución francesa acabó con el prestigio de los tronos y con la 
inviolabilidad de los reyes. Un día el pueblo francés se irguió altivo y tre- 
mendo; el trono quedó hecho pedazos y la ungida cabeza de un rey rodó 
en la plaza de la Revolución. Y sobre esos escombros y ese cadáver, la 
República, es decir, el derecho de las naciones; la libertad, es decir, el 
derecho del hombre. fueron proclamadas en medio de las bendiciones 
de todos los pueblos. 

La convención fue un Sinai r ,  sólo para la Francia, sino para todas 
las naciones. 

Tocóle en suerte presidir un rl~ovimiento para siempre memorable en 
la historia, tal vez único. porque es dificil que en la sucesión de los tiem- 
pos vuelvan a reunirse iguales c~rcunstancias. Luchó por la libertad y la 
alcanz6; proclamó los derechos del hombre y todos los reyes temblaron 
en sus tronos; invadido el suelo de la patria, púsose a la cabeza de la re- 
sistencia y supo encender en el alma de la Francia el fuego sagrado que 
ardib en pasados siglos en el alina de Esparta. Todo en ella fue grande 
hasta la anarquia que devorabk? su seno. hasta las matanzas de Sep- 
tiembre. consentidas por ella, p?rque eran una barrera entre la nación y 
sus coronados enemigos. 

Pero la convención tenia por principal y último deber, después de 
vencidos los enemigos de la patria, dar una constitución, y crear 
garantias contra el poder que ls i  sucediera y seguridades contra el de- 
sorden y la tirania. 

Ahora bien. una ley constitu: ional emanada siempre del poder que 
reina o que domina: realmente. b cuando ese poder ha sido como el de 



la convención, inmenso, no la pone a discusión ni se despoja fácilmen- 
te de ese poder; la impone. Asi, lo que debia esperarse en el proyecto de 
Constitución del ano lll era la reconcentraci6n del Poder Legislativo, sin 
contrapeso en una sola asamblea. 

Y dos hombres honrados, Dannou y [Franqois de] Boissy d'Anglas, 
quedaron encargados de redactar el proyecto. Estos dos hombres 
habian dado prendas a la libertad para que fueran sus sinceros partida- 
rios, y pruebas grandes al suelo que los vi6 nacer para que no se les 
tachara de poco patriotas. 

Y la convención, en medio de su impotencia, oyó a Boissy d'Anglas 
pronunciar aquellas famosas palabras que solas constituyen un cuerpo 
de doctrina, y que yo repetiré a los dignos representantes de mi patria: 

"Todo manifiesta la necesidad de oponer un dique poderoso a la im- 
petuosidad del Cuerpo Legislativo, y la experiencia nos ha indicado ese 
dique: es la divisi6n del Cuerpo Legislativo en dos partes. . . 

"'Respetaria una sola asamblea las barreras con que la pretendeis 
rodear?. 

"No estaria encadenada por vuestras fórmulas, sino hasta el momen- 
to que quisiese destruirlas. 

"Serianle odiosas todas las trabas, y miraría como limites a la libertad 
todo lo que contrariase sus voluntades". 

"S610 al principio encontraria en ella oposición la tirania". 

"En cuanto hubiera cedido a una falsa opinión publica, a la audacia 
de algunas facciones o a un movimiento popular, se convertiria en la ba- 
se y en el apoyo del despotismo". 

La convención, seliores, votó las dos cámaras, y nótese bien que la 
Constitución del alio III es la que ha durado en Francia más tiempo en 
sus diversos ensayos republicanos; y nótese que en la Francia de 1795, 
siendo la República indivisible, no existia esa otra raz6n más poderosi- 
sima, que viene a recomendar la adopción del Senado en las republicas 
federales: la necesidad imprescindible de dar una representación ade- 
cuada a las entidades confederadas. 



He escogido esta época de la historia, porque respecto de los hom- 
bres que se sentaron en aquella asamblea de gigantes, todo podrá de- 
cirse: el espiritu de partido arrojará sobre ellos bendiciones o lodo; todo 
podrá admitirse en esos juicios retrospectivos que formaba la humani- 
dad sobre los que la han precedido en la carrera de la vida, ¡Menos que 
no amaron con delirio a su patria y a la libertad!. . . 

Si de Europa fijamos nuestras miradas en la América, hallaremos que 
el pueblo de los Estados Uniclos. apenas emancipado de la madre 
patria, adoptó en sus instituciones democráticas la divisibn del poder 
legislativo en dos asambleas. Nu fué, como ha dicho ayer el Sr. Lemus, 
por una servil imitación de las instituciones inglesas, sino por la pru- 
dencia y previsión de los legisladores americanos, por su patriotismo, 
por el deseo sincero de hacer el bien a su país y a la causa de la libertad. 
¿Puede en buen terreno y procediendo con juicio sostenerse la compa- 
racion entre un rey que reina pero no gobierna, según la nueva sofistica 
definicibn de los monarcas constitucionales, y un presidente salido de 
la masa común de los ciudadaiios, que dura en el poder poquisimo 
tiempo, y que es responsable de todos sus actos? ¿Podrá acaso compa- 
rarse el Senado americano compuesto de simples ciudadanos, eleva- 
dos por el voto público, con la camara de los lores que entran en ella por 
derecho de nacimiento, con esa aristocracia la más orgullosa del mun- 
do?. . . Los ingleses llaman a DIOS jMy Lord!. . . 

Señores: cerca de un siglo de paz, de grandeza infinita, de desarrollo 
inmenso en todos los ramos de riqueza que han sido derramados a ma- 
nos llenas en aquel suelo, son la prueba elecuente de que las institucio- 
nes politicas de los Estados Unidos han presidido a esa obra grandiosa. 
En esas instituciones, el Senado no ha sido jamás una rueda inútil en el 
carro político, y ha contribuido a esos deslumbradores resultados Ile- 
vando su contingente de contrapeso, de paz, de estabilidad y acierto; al- 
gunas veces ha salvado a la Union pr6xima a rodar al abismo insondable 
de la anarquia. 

Soy tan aman-re de mi patria ,como el Sr. Lémus: por eso quiero para 
ella todo lo que en otros paises ha contribuido a su prosperidad y gran- 
deza; soy también como el que más, idólatrade la libertad y de las Insti- 
tuciones republicanas; y por eso busco con anhelo lo que garantice a la 
una de todo despotismo y afirme a las otras para siempre. 

Estudiemos a México en nuestra propia historia.. Después de esa 
epopeya gloriosa que se llama la guerra de la independencia, tras el 



efimero imperio de Iturbide, la nación se sintió dueña de sus destinos y 
quiso constituirse, y tom6 posesi6n de ese derecho sagrado de las na- 
ciones: la República. . . Los constituyentes de 1824, no hay que dudarlo, 
se adelantaron a su época. Una sociedad que acababa de sacudir el más 
oprobioso de los yugos, el de la ignorancia, tuvo una constitución re- 
publicana que consignaba avanzados principios. El Cuerpo Legislativo 
fue dividido en dos Cámaras: una representando al pueblo, la otra repre- 
sentando a las clases privilegiadas. 

Asi, el Senado, tal como lo estableciera la carta de 1824, era si, una 
aristocracia, muy diferente por cierto de la institución que hoy anhela- 
mos plantear para afirmar, para robustecer la libertad y la federación en 
el orden politico. Fue una transacción que los legisladores de aquella 
época celebraron con los hechos existentes, con los abusos en pie aún 
y amenazadores, Luego el acta de reformas hizo más, introdujo en el Se- 
nado un elemento extralio y que nada tenia de popular: los senadores 
nombrados por el poder ejecutivo. 

Una organización asi llevaba en si mismo el gérmen de la disolución y 
la muerte: el bien al lado del mal; la vida, la aspiración al progreso, ata- 
das estrechamente a la inmovilidad y al despotismo, representados por 
las casas y por el poder. 

Esas eran las tradiciones del poder legislativo cuando los constitu- 
yentes de 1857 discutieron el Código fundamental de la República, Es- 
taban palpitantes los recuerdos de grandes desaciertos para que hu- 
biera la calma necesaria que separa la esencia de las instituciones, ge- 
neralmente buena, de los errores y las pasiones individuales. Es verdad 
que no escasearon entonces voces elocuentes que como las de Zarco y 
Olvera, procuraran esa distinción, pugnando por volver a la calma y la 
reflexibn a los espiritus. Todo fue en vano: el Senado quedó suprimido 
en la constitución [por la débil mayoria de seis votos!. . . No puedo re- 
sistir al deseo de dar lectura a las sólidas razones que expuso el Sr. 01- 
vera en su voto particular, porque ellas reflejan exactamente el espiritu 
apasionado que a este respecto reinaba en la asamblea: 

"Se rearguye, no obstante, con que el Senado en México ha puesto 
"freciientes y repetidos obstáculos a la marcha de la Cámara de Diputa- 
"dos: sin negarlo abiertamente el que suscribe, nada más observará 
"que es dificil averiguar con exactitud quién de los dos Cuerpos 
"cumplió mejor su deber de un modo general, pues habrá habido casos 



"en que el Senado haya evitado ?l bien y el progreso, y otros en que ha- 
"ya salvado la situación con un voto. Aunque para contrariar el estable- 
"cimiento de esta institución er México, se habla mucho del último Se- 
"nado en la administración del -eneral Arista, y se le culpa de los males 
"de la epoca, no cree el que suscribe se deba dar mucho valor al argu- 
"mento porque a su juicio se dsimula en el que la Cámara de Diputa- 
"dos también era presa de las fdaciones, y que la marcha de aquel fun- 
"CiOnariO ni fue franca ni demas3ado pura, ni tampoco tan liberal como 
"se le quiera suponer a fuerza de compararla con la de Santa-Anna. El 
"Senado, por otra parte, conforme al Acta de Reformas, era preciso 
"fuese la representación exclusva del partido del quietismo y aun del 
"retroceso, principalmente cuando la elección de dos de sus tercios no 
"estaba sometida al pueblo, y ct.ando se exigian cualidades de elegibi- 
"lidad que habian de dar por resultado el ingreso de las clases privile- 
"giadas a la Camara. y el de los '. iejos y las gentes gastadas por las fac- 
"ciones. . ." 

Yo. señor, lo declaro con la m .no puesta sobre mi corazón: si hubiera 
formado parte de aquella asam;:lea, prescindiendo de las razones que 
justamente atacaba el Sr. Olveií. habria votado por el establecimiento 
de una sola Camara. Hay epocai en la vida de los pueblos en que la pri- 
mera necesidad es marchar, y 1057 fue uno de esos periodos que sirven 
de puntos de partida a las resc,!iciones que regeneran. 

Aquella asamblea, que conta: a en sus filas a los hombres pensado- 
res y más avanzados de la epo1.3, retrocedió espantada ante la procla- 
maci6n de los grandes principt~is que anhelaba el pais: la libertad de 
conciencia se apartó del Códigc fundamental; el establecimiento del ju- 
rado no se adoptó; la Iglesia y el Estado siguieron en ese consorcio 
monstruoso en que la primera, 'derte con sus riquezas, ahogaba al se- 
gundo, y dominándolo, domina:'a también a la sociedad entera. . . Una 
sociedad asi necesitaba para vi'zir y ser grande, alcanzar gloriosas con- 
quistas, y el pueblo mexicano arrancó de sus eternos amigos lo que los 
legisladores de 57 no se atrevii,-on a tocar. 

Pero entre 1857 y 1870 hay u.: abismo. . . Todos esos grandes princi- 
pios que entonces vislumbraba el anhelo patriótico en estado embrio- 
nario apenas, vagos y confusos :omo una utopia. hoy están ya asegura- 
dos, porque forman parte más nue de la vida politica, de la vida social 
de la República. No serán esta:. las últimas conquistas. no, que la liber- 
tad y la democracia obtengan; pero hoy ya las armas no están llamadas 
al servicio de la idea, sino la practica legal y sincera de las instituciones 



fundadas en la democracia, que es la espléndida, la magnífica, la in- 
mensa aplicación de la idea "igualdad" en las instituciones politicas. 

Yo veo, señor, con sentimiento, deplorable escasez de serios argu- 
mentos en contra de la idea del Senado. Sobresale esta institución 
politica con un odioso carácter aristocrático de que carece. No es el Se- 
nado que establecia la Constitución de 1824 lo que hoy pedimos; es un 
Cuerpo que siendo emanación de la voluntad popular, única autoridad 
reconocida en las repúblicas, venga a equilibrar el único poder que al- 
gún dia, según nuestra organizaci6n politica actual, pudiera convertirse 
en tiránico, absorbiendo la autoridad suprema; un Cuerpo que represen- 
te con estricta igualdad esas diversas facciones que constituyen la Fe- 
deración mexicana, principio que hay empeño en desconocer, pero que 
proclaman unisonos los que aman sinceramente las instituciones de- 
mocráticas ¿De qué lado está, pues, el amor a la libertad, y el odio a to- 
da denominación que pretenda imponerse, ya sea un tirano, ya una 
asamblea?. . . 

Dicese, no obstante, que nunca ha habido en lacámara única el más 
ligero asomo de aspirar a la dictadura. . . Señor, la historia de ayer res- 
ponderá por mi. .  . en 1861 el Congreso de la Unión despojó a los otros 
poderes de sus atribuciones constitucionales, y aquella asamblea, sin 
la sensatez bastante para cumplir con la ley fundamental y sin la audacia 
suficiente para abrogarse la dictadura, fluctuando a merced de conta- 
dos y mezquinos intriganies, es tal vez el argumento más fuerte a favor 
del Senado. Tratándose de asegurar la libertad, no debemos atenernos 
a lo que felizmente no ha sucedido hasta hoy: pongamos, pues, los 
medios para que en lo futuro toda tentativa de tirania se frustre, y toda 
probabilidad de despotismo acabe. 

El Sr. Baranda acaba de decirnos que nada tiene de exacto el cargo 
que se formula contra la asamblea unitaria acerca de la precipitación 
con que algunas veces procede, y nos ha enumerado todos los trámites 
a que está sujeta la formación de las leyes. . . Pero no nos ha dicho que 
estos trámites son las frágiles barreras a que aludia Boissy d'Anglas, y 
que una Cámara derriba cuanto le place. . . 

Hace algunos dias, y frescos están estos recuerdos en todas las me- 
morias, en una misma sesión y en un solo dia esta asamblea discutió, 
declaró con lugar a votar y votó definitivamente la ley contra los ladro- 
nes y plagiarios, y en la noche, los habitantes de la capital pudieron leer 



el decreto en las columnas del Diario Oficial!. . . Si esta precipitación 
fue loable entonces, pues que tendía a garantizar y defender a la so- 
ciedad de infames malhechores. 'quien puede asegurar al pais que al- 
gún dia esa precipitación no puede inclinarse al lado del mal? 

Pero el Sr. Baranda, al atacar la institución del Senado, ha llegado 
hasta lo absoluto, punto de vista imposible, al tratarse de las imperfec- 
tas obras humanas. "Una asamblea así, ha dicho, no representaria nun- 
ca el elemento popular sino los intereses de los gobernadores y de las 
legislaturas de los Estados" .... Esto, setior, repito, es el absoluto inad- 
misible, porque lo mismo pudiera decirse de esta asamblea, y lo mis- 
mo de todos los poderes que reciben su mandato del voto popular. 

Ahora bien, señores, si me preguntara cual era para mi el ideal 
politico que deseara ver realizad(> en mi patria, yo diria que no era ni el 
Senado, ni el sistema represenrativo, ni el establecimiento de la divi- 
sión de poder. . . Mi ideal está lelos aún. . . yo entreveo (y todo igual no 
es otra cosa que la verdad contemplada a cierta distancia) un orden de 
cosas rigiendo en lo futuro las sociedades humanas. . . todos los pode- 
res actuales suprimidos, todas las fórmulas hundidas, todas las servi- 
dumbres acabadas, el hombre legislando para el hombre y no para los 
demás hombres; cada personalidad una soberanía majestuosa, y la li- 
bertad, espléndido sol, descendiendo a todas las conciencias. 

Hoy tenemos que afirmar lo conquistado para seguir en la via del 
progreso. Tenemos que atar, para bien de las instituciones libres, ese 
haz inmenso y esparcido que pueda convertirse alguna vez contra la li- 
bertad y la Republica. Enemigos de todo despotismo, miremos siempre 
a donde pueda levantar su terrible cabeza para anonadarlo. . . Los gran- 
des sacrificios, los acentos dolorosos del pueblo mexicano, que hoy 
contemplamos bajo la forma de instituciones sociales y politicas, mere- 
cen la pena de reflexionar en la gravedad de nuestro voto. Yo creo que 
los representantes del pueblo al votar el Senado, cumplirán con un 
sagrado deber, cual es el de procurar la grandeza y la felicidad de la 
patria, y abrigo también la creencia profunda que la República entera 
aplaudirá nuestro voto. 

El C. [Manuel] Mendiolea.. Con verdadero sentimiento tengo que com- 
batir las razones alegadas en pro de la creación del Senado, y digo que 
con sentimiento, porque tengo en mucho respeto las opiniones de las 
personas que lo apoyan. Si no estuviese persuadido de la debilidad de 



los fundamentos en que descansan, y si no creyera que con la aproba- 
ción de esa reforma pertenecería a la historia dentro de muy poco el sis- 
tema que hoy rige y quiere la nación, no me atreveria a contrariar esas 
opiniones. Ya que se nos combate con las apreciaciones de célebres 
publicistas, permitaseme también hacerlo, algunas veces, con las del 
ilustre orador Lamartine, adaptándolas a las circunstancias de nuestro 
pais. 

Los legisladores, seiior, de 1857, al establecer una sola Cámara, tu- 
vieron presentes los inconvenientes de la dualidad del poder legislativo. 

El Congreso me permitirá repetii algunos que han hecho valer los 
ilustrados Sres. Lémus y Fernández, asi como la contestación del Sr. 
Dondé, para entonces replicar a éste victoriosamente. 

Dijeron: que dos cámaras no podian existir sin tener pretensiones 
opuestas, y que habria cuestiones que traerian frecuentes rompimien- 
tos, que a más de ser impropios y de reportar perdida de tiempo, 
desquiciarian aambas de la inmovilidad, y que el resultado final de esta 
división seria la distribuci6n de poderes, que daria a una de las 
asambleas la iniciativa, y reduciria a la otra a una simple negativa, sien- 
do entonces un manantial perpetuo de oposiciones indebidas, de 
quejas de inacción y de continuos abusos. 

Atiadieron, "que los que tuviesen el manejo principal de los asuntos. 
comenzarian por la asamblea de más influjo, y que esto sólo seria sufi- 
ciente para alterar el equilibrio, porque se estableceria no por el derecho 
sino por el hecho una distinción entre los dos poderes, de los cuales uno 
tendría la iniciativa y el otro la simple negativa; que era factible que por ri- 
validad de este ultimo Cuerpo se opusiese a todo, y no mostrase su po- 
der más que desechando, teniendo la apariencia de nulo cuanto acepta- 
se, y que era asi de presumirse, porque el papel de gobernar lo hacia el 
Cuerpo de más influjo y el de dejarse gobernar el segundo". 

El Sr. Dondé ha creido contestar victoriosamente esos argumentos 
diciendo: "La Comisión de Puntos Constitucionales ha evitado esa divi- 
sión, esa rivalidad que pudiera nacer entre los dos poderes, consultan- 
do que una ley iniciada por cualesquiera de las dos Cámaras, en caso 
de ser desechada por la revisora, si la de la iniciativa insistia y no se de- 
sechaba por los dos tercios de los miembros de la revisora, se elevaria 
al rango de la ley". Pues bien, supongamos que por mayoria, la Cámara 



de Diputados aprueba la iniciatga de una ley, que es desechada por la 
mayoria de la Camara de Senadcres. Insistiendo la primera. y no contán- 
dose en el Senado con los dos tercios por la negativa. se eleva el pro- 
yecto al rango de la ley. 

Expedida la ley, los senadores de los Estados que se creen perjudica- 
dos con ella, inician la derogac.m.)n en su cámara respectiva. Indudable- 
mente que los senadores que estuvieron en contra de la ley. aprueban la 
iniciativa de su derogación y es indudable también que la mayoria de 
la cámara de diputados que la dprobaron. reprueben su derogacion. 

Pero como en esta Cámara t3mpoco se ha contado con los dos ter- 
cios, y la alta ha insistido, el proiecto de derogación se eleva también al 
rango de la ley. 

De modo, que tendremos en acho dias. dos leyes distintas que se 
contradigan, y dos camaras que diariamente expedirán leyes opuestas. 

El Sr. Zárate nos acaba de dr,:ir que las lecciones de la experiencia 
de otros paises deben guiarnos r n  esta materia. y con verdad creo desa- 
certada esa opinión, porque r hombre no reforma jamás sus cos- 
tumbres por el espiritu de imita a otro. sino por el convencimiento de 
que son malas las que 0 b s e ~ a  

Reflexionemos, señor, que n;erced a laconcentración del Poder Le- 
gislativo, le hasidodadoaéste ~~cur r i rde l  momentoa laexpediciónde 
esas leyes violentas y salvadoras que hicieron necesarias las circunstan- 
cias por queatravesó la República de 61 a 67; que los diversos asuntos 
diplomáticos que demandaron actividad. y energia, y patriotismo. fueron 
expedidos con la oportunidad que los casos exigian y con el fruto que se 
prometieron entonces los legisiadores. Si en los años de 1861 y 63 hu- 
biese estado establecido el Senado. ¿hubiéramos conjurado con tal bre- 
vedad los malesquesobresi tuvoel gran partido nacional. si para laexpe- 
dición de esas leyes violentas huoiera sido necesaria laaquiescencia del 
Senado?. El añode 1861 el Presidente de la Republicadudó que el 
Congreso le acordara facultades extraordinarias. vi6 desencadenada la 
tempestad de las pasiones poli~icas, y con razón llegó a figurarse que 
aquel Cuerpo no se entendería paraasunto tan grave. Resultó lo contra- 
rio; esacamaraquedesde 1857 hasido la mas host i l  al Ejecutivo. 
comprendió la necesidad de la medida, y accedió a los deseos del gobier- 
no. Si en aquella época hubiera habido Senado, ¿se habrían acordado 
esas facultades extraordinarias ! 



El elemento popular y democrático condensado en la Cámara única 
que establece nuestra Constitución, es el que mejor representa y garan- 
tiza los intereses generales y permanentes de la República, De esta es- 
pecie de asambleas, emanación directa del pueblo y ajena de todo ca- 
rácter jerárquico, han brotado siempre las más grandes inspiraciones 
del patriotismo. Esta especie de asambleas a quienes se tacha de de- 
masiado impetuosas, han hecho sentir siempre su brio y sus nobles 
arranques, en los negocios que afectan la dignidad y la independencia 
de la patria: son las que han solido muy a menudo olvidar los antagonis- 
mos, desarmar las oposiciones y ponerse compactas del lado de la ad- 
ministración cuando se ha tratado de defender la autonomia o la digni- 
dad nacional; son las que han servido de órgano y de intermediario al 
pueblo, para ofrecer su sangre en aras de la patria cuando se ha hallado 
en peligro. 

Esa ha sido la conducta de nuestros Congresos constitucionales 
desde 1857, y ese el proceder de las oposiciones que en ellos ha en- 
contrado el gobierno. 

Las asambleas aristocráticas, los altos Cuerpos sesudos y caracteri- 
zados, han sido en todos tiempos y en todas partes menos celosos por 
el interes patrio, menos nacionales, por decirlo asi. La inspiración 
politica se sobrepone en ellos al sentimiento nacional. He aqui por que 
el Senado del primer imperio francés fue el primero en allanar el camino 
a la dinastia impopular de los Borbones, que se avanzaba entre los ba- 
gajes de un ejército extranjero; y he aqui por que en México mismo y en 
una epoca muy reciente, mientras muchos de los que se sientan en es- 
tos bancos, mientras el pueblo todo combatía la intervención francesa, 
ciertas eminencias de nuestro partido, de aquellas a quienes no puede 
negarse el sello y la vocaci6n senatorial, reconocian el imperio y toma- 
ban asiento en los Consejos de Maximiliano. 

Recordemos los actos de todos los Congresos constitucionales, y f i- 
jémonos principalmente en los de los dos últimos, y veremos en todos 
ellos la mayoria marchando de acuerdo con el gobierno, y el orden y la 
armonia, que no tienen las asambleas de otros paises que se nos pre- 
sentan como modelos. 

He aqui las ventajas que nos ha traido nuestra unica Cámara. 

De nuevo le suplico a la Cámara me disimule si repito alguno de los 
pensamientos que hayan hecho valer los oradores que me han precedi- 



do en esta tribuna. porque muchas ocasiones me veré precisado a 
usarlos para dar mas fuerza a mis argumentaciones, y aunque de distin- 
to modo, analizaré las razones por qué existen dos Cámaras en Ingla- 
terra. en Francia, en los Estados Unidos y en Chile, y cuáles serian los 
inconvenientes que harían en Mexico perjudicial el establecimiento del 
Senado. 

En Inglaterra hay dos Cámaras, porque al principio democrático de- 
sarrollado en la Cámara de los comunes, es preciso oponerle el valor de 
la Camara de los pares, depósi!o de grandes intereses fundamentales 
y bases de la monarquia. 

En Francia existen dos Cámaras, porque es la barrera que las monar- 
quias han encontrado para contener los repetidos ataques de la de- 
mocracia; pero la Francia repuhiicana no consintió jamás que hubiese 
un poder que hiciera ineficaces las resoluciones de otro. 

En los Estados Unidos existe el Senado, es cierto; pero ni el origen, ni 
las costumbres, ni el adelanto de ese pueblo tienen comparación con el 
nuestro. A su independencia, n r  le quedó más que la memoria de lo que 
era la aristocracia de Inglaterra porque en las colonias inglesas nunca 
llegó a establecerse. Las pocas familias aristocraticas que existían. 
emigraron con el sistema colonial para no volver a aparecer en aquel 
suelo. La teocracia jamás influyo. merced a la tolerancia de cultos y a la 
diversidad de religiones que sicmpre han profesado los americanos. 

Por esto es que existe el Senddo, no representado, como decía el ora- 
dor a quien me he referido, la perfección de la unidad democrática, sino 
la imperfecciOn, la falta de unidad nacional, es una especie de anarquia 
que se ha prolongado mucho tempo. 

¿Nuestra Constitución es enteramente idéntica a la de los Estados 
Unidos? ¿No nos hemos apartado de ésta en varios puntos de grande 
importancia? 

'Tenemos una aristocracia camo en Inglaterra? ¿Tenemos como la 
Francia el partido democrático" ¿Qué, a medida que otros paises que 
habiamos dejado atrás, se adelantan a seguirnos, consignando en su 
nueva Constitución una sola Camara, y aboliendo el Senado. nosotros 
hemos de retroceder, sólo porque en los Estados Unidos existe el Se- 
nado? 



Ese mismo Lamartine decia en 48 a la asamblea francesa: 

"El poder no existe en las ficciones, ni el peligro de la anarquia en las 
democracias. Excesos, desdichas y catastrofes han nacido de la unidad 
de las asambleas, y las mismas desdichas, y las mismas catástrofes se 
han producido bajo la dualidad del Poder Legislativo. En esas catastro- 
fes y en esas desdichas no ha habido más que contemporizaciones de 
hechos, no causa esencial que fuese menester atribuir a la unidad del 
Poder Legislativo, en tal o cual forma". 

En Chile existe el Senado, y no habia dicho por qué. Existe, señor, 
porque esa República, en materia de libertad de principios, esta muy le- 
jos de nosotros. Todavía tiene la espada una prerrogativa y el pueblo 
una tradición que ciegamente obedece. Su independencia la obtuvo im- 
pulsada por otra República; fue preciso un San Martin y un ejército 
extraño que lo lanzara. Conquistada esta, dudó de sus propias fuerzas y 
se decidió a ser puramente conservadora. Tal vez a este sistema deba la 
paz que disfruta; pero cuan lejos estoy de creer como muchos que su 
prosperidad es envidiable. Ha prosperado por la paz, pero es una pros- 
peridad con andaderas. 

Si queréis imitarla, resucitad tambien al poder del clero y el del ejér- 
cito; llamad al Senado a los generales, a los ex-ministros; resucitad co- 
mo ella con vuestro Senado cuerpos esencialmente aristocráticos y 
c o n ~ e ~ a d o r e ~ .  

Yo no lo votaré, porque es cierto y tenemos el ejemplo muy reciente, 
de que una representación aristocrática no puede existir entre no- 
sotros. Hemos luchado trece años para acabar con el dominio del clero, 
del ejército y del imperio, y cuando es completa nuestra victoria, pensa- 
mos en crear la palabra que encierra peligros que habiamos separado 
de nuestras instituciones democráticas. 

No olvidemos ante quién fundamos esta dualidad de poder, en qué 
circunstancias, ni las luchas que hemos sostenido por trece años con- 
secutivos. 

Fundamos este germen conservador en nuestro Poder Legislativo 
unitario, ante una democracia que acaba de escaparse del dominio de 
las preocupaciones. y que puede decirse que sólo tiene de reinado seis 
años; ante una democracia que vera con recelo a los dos años de haber 



derrocado un imperio, una Cami:ra de prerrogativas. un Senado de emi. 
nencias, la creación de un Cuer;:o que empezara a sus ojos por ser de- 
mocrático, y que concluirá con ,er soberano. 

Fundaremos, señor, el Senad.. ante el partido conservador que se ha 
sostenido triunfante por mucho- años en el poder; ante un clero a quien 
coniinuamos expropiando y vive. l e  esperanzas y en la miseria; ante par. 
tidos poderosos a quienes her-os vencido pero no convencido; ante 
partidos que se creen fuertes y (;:le no han venido a nosotros a pedirnos 
su amnistia, y que han soñado ', gobernado con el Senado que el parti- 
do liberal les brinda. Votad el St'nado, señores, realizad las esperanzas 
del partido conservador, dividid 21 Poder Legislativo. porque en los Es- 
tados Unidos hay tambien un Se:iado, existe esa dualidad de poder aun- 
que alli no haya clero que dom;.ie ni partido conservador que vigile. 

Una constitución tan comba' da. tantas veces próxima a perecer y 
otras tantas vencedora, necesit,: de la fuerza de una sola Camara que la 
haga indomable y obligue a acr[>tarla a todos nuestros partidos. Preci- 
so es que concentre sus fuerza- para poder resistir los nuevos ataques 
que se les dirijan. En la conciehcia de todos está que no son ilusorios 
estos peligros, y es, pues. necesario. que mientras nodesaparezcan del 
todo. no dividamos sistematici y teóricamente la poca fuerza social 
que tengamos. 

Cuando estan palpitantes nurstros resentimientos politicos. cuando 
aun visten luto las familas de los que perecieron por el imperio y la reac. 
ción; cuando un numero crecic!:~ de mexicanos están privados de sus 
derechos politicos. y cuando er  semejante estado de efervescencia ve- 
mos levantarse especuladores politicos, 'vamos a decir al pueblo: en 
vez de una Cámara conviene que sean dos? 

'No hemos tenido dos cama-as? 'Que habia, pues. entre estos dos 
poderes? No teníamos nada siri,~ dos Cuerpos que en pugna constante 
entorpecían el curso de la marcha constitucional. 'Que sucedió?, que 
el Presidente tuvo que disolver m b a s  Cámaras. Se me dirá que una ar- 
bitrariedad en cualquier tiempo v con cualquier sistema puede cometer- 
se. Es cierto. 'pero que haria SI Ejecutivo ante un conflicto posible 
entre las dos Cámaras? 'Cómo las dividiria cuando un conflicto radical 
llegue a establecerse entre ambas? 'Mirara impertubable desarrollarse 
la anarquía? 'Apelará mientra- tanto al voto popular, para que elija 
nuevos miembros que las compangan?. Además del gran peligro a que 



expondriamos la paz pública, pondriamos en manos del Ejecutivo una 
arma temible que pronto acabaría con nuestro sistema democrático, y 
lo que es peor, adoptaríamos medidas enteramente idénticas a las que 
han practicado las monarquias. Con dos Cámaras, mejor sería conceder 
el derecho de disolverlas; y mucho mejor, abolir el sistema representati- 
vo. y decretar la dictadura. 

'Cuál es la señal que debe distinguira los que deban ocupar los ban- 
cos del Senado? 

Para desempeñar ese alto puesto, se creerá que sólo son idóneos los 
ministros, los antiguos diplomáticos, los militares y los catedráticos, y 
que todos los que no han tenido la desgracia de contribuir directa o in- 
directamente al antiguo caos de la República, no serán a propósito para 
el desempeño de ese encargo. 

Se nos repite que el Senado no será un cuerpo privilegiado, que no 
podrá resucitar las antiguas preocupaciones aristocráticas. 

Y se nos dice esto, señor, cuando según el dictamen, el Senado será 
el unico poder que intervenga en todos los negocios diplomáticos, el 
que apruebe el nombramiento de empleados, el que tenga la prerrogati- 
va de hacer subir en su caso a la silla presidencial de la República, al 
que la ocupe en su seno, el Cuerpo que no podrá renovarse en su totali- 
dad, sino por terceras partes, y por último, el poder que desde ahora se 
le está designando como el único capaz de contener en su seno a la 
sabiduria hermanada con la prudencia. 

¡Fatal error!. Debilidad bien grande lade i ra  buscar el fundamento de 
una opinión politica, en lo que se practica en otros paises de distinto 
origen y de diversas costumbres. 

¿Queremos imitar a la Inglaterra? 'Deseamos seguir en todo a los Es- 
tados Unidos?. Pues bien, tengamos el mismo respeto que tienen a sus 
instituciones, tengamos prudencia, revistámonos de la calma y de la 
reflexión que es peculiar a la raza sajona, huyamos de la versatilidad y 
del espíritu de innovación que es caracteristicoa nuestra raza latina. La 
Inglaterra, que es una monarquia, y los Estados Unidos, que son una Re- 
pública, bien claro nos enseñan que la paz y la prosperidad no se consi- 
guen con innovaciones continuas. Por el contrario, vemos sucederse 
los sistemas en Francia, en Italia y en España, y variar los democráticos 





México se ha constituido en República representativa, democrática. 
federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concer- 
niente a su ieglmen interior, según está consignado en el Art. 40 de su 
Carta fundamental. 

Las ventajas de este sistema, único compatible con la dignidad del 
hombre, son bien conocidas de todos los republicanos de corazón que 
me dispensan la honra de escucharme en este momento. 

Para resolver la grave cuestión que ocupa la atención de la Cámara, 
interesa averiguar cuáles son sus inconvenientes y si éstos están sufi- 
cientemente contrariados en la actual organización de nuestros pode- 
res públicos. 

No analizaré todos los inconvenientes que puede ofrecer en la prác- 
tica nuestro régimen político. Me limitar6 únicamente a aquellos que 
tienen inmediata relación con la materia de este debate. 

"La soberania nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo". 

"Todo poder público emana del pueblo y se instituye para su benefi- 
cio". 

Estos principios forman nuestro credo politico. Como consecuen- 
cia de ellos, la elección popular es entre nosotros el único origen 
legítimo de toda autoridad. 

El poder legislativo es el mas importante de los de la Unibn, es el 
que delibera sobre los mas graves asurtos de interés general y el que 
los decide por medio de leyes cuya observancia es obligatoria para to- 
dos los ciudadanos: es el depositario de la soberania del pueblo. Por 
esto, y siguiendo el verdadero espiritu de la democracia, todos los pue- 
blos libres han encomendado siempre el ejercicio del poder legislati- 
vo a asambleas numerosas, compuestas de Diputados electos por las 
diferentes localidades que forman la nación, asambleas que son reno- 
vadas periódicamente, ya para que entre a compartir el poder el mayor 
número posible de ciudadanos, yo porque la perpetuidad es incompa- 
tible con la democracia. 

En Méxicoesel Congresode la Unibn compuestode los representan- 
tes electos por los pueblos, el que ejerce el supremo poder legislativo. 



El pueblo da la ley por medi de sus delegados 

¿Están suficientemente garantizadas las libertades públicas con es- 
ta institución? 

¿No es posible que esas asambleas populares, tan frecuentemente 
renovadas, destruyan las unas hoy, lo que las otras hicieron ayer, dan- 
do asi a la legislación del pais cierto carácter de versatilidad e incons- 
tancia que hiciera imposible t d a  buena administración? 

¿No es posible que ese Conoreso, que se dice delegado del pueblo, 
y que en su nombre ejerce la soberania. se convierta en tirano de ese 
mismo pueblo, abusando de la inmensa suma de poder concentrada 
en sus manos? 

¿No es posible que la pasiór se apodere alguna vez de la mayor par- 
te de los Diputados, y que sea r l la  el unico móvil para decidir de nego- 
cios de gravisimo interes para ia República, para resolver cuestiones 
que tal vez afectan su honra o i u  existencia sobre todo en momentos 
en que las pasiones populares están en peligrosa fermentación? 

Basta echar una ligera ojeadi sobre el maremagnum de nuestra le- 
gislación patria. para persuadirse de que nuestras leyes, no tienen 
garantía alguna de estabilidad. Hoy juzga malo una legislatura lo que 
otra sancionó ayer como magniico, y esto. no porque de un diaa otro. 
novarian las costumbres y las .lecesidades de un pueblo; sino porque 
la Cámara se siente arrastrad? por ese espíritu ciego de innovación 
que todo lo sacrifica. hasta las !mas urgentes existencias sociales. sin 
tener en cuenta ni siquiera las iondiciones físicas y morales del pais 
en que se vive. 

La misma ley fundamental de la Republica está sujeta a estas funes- 
tas fluctuaciones. No es una i3avedad para esta ilustrada asamblea, 
que se han expedido diversas leyes enteramente contrarias al espiritu 
y al tenor literal de la Constitu~,ión. 

Si yo tuviera mejor memoria, referiria aqui lo que nos dijo al ampezar 
su discurso el primero de los mpugnadores de la reforma constitu- 
cional que estoy defendiendo. El Sr. Fernandez llamó la atencibn del 
Congreso sobre el hecho de q11e casi puede decirse que la Constitu- 
ción de 1357 no ha regido entre nosotros desde su promulgaci6n has- 



ta la fecha, y esto ¿por qué? Porque algunos Congresos con dema- 
siada precipitación, han decretado la interrupción de su observancia, 
y alguna vez, como en 1861, sin obsequiar los requisitos que para es- 
tos casos prescribe la Constitución misma. Este hecho, que como he 
dicho antes, ha sido traído a la discusión por uno de los impugnadores 
del dictamen, prueba suficientemente que el régimen constitucional 
es imposible con la actual organización de la República. ¿Que garantía 
hay de que en lo sucesivo no se repetiran con frecuencia estas in- 
terrupciones de la observancia de la Constitución?; Ninguna. Los 
Congresos futuros podrán, como han podido los anteriores, suspen- 
der los efectos del Código fundamental cuando lo crean conveniente, 
sin obsequiar los tramites legales. ¿Y puede decirse que está regida 
constitucionalmente una nación cuya Carta constitutiva esta a mer- 
ced de un poder cualquiera que sea su denominación? 

En la sesión de ayer, el Sr. Lémus nos explicó con la claridad que 
acostumbra, cuan peligrosas son las reformas de las leyes existentes, 
las que por otra parte pueden ser necesarias, y con cuanta prudencia y 
madurez debe procederse en estos casos, para evitar gravisimos ma- 
les a la Nación. De acuerdo en este punto con el ciudadano preopinan- 
te, veo un gravisimo peligro en esa facilidad legislativa que tiene el 
Congreso de la Unión, y comprendo la necesidad de crear alguna 
garantía, contra la violenta y precipitada expedición de nuevas leyes. 

He aqui uno de los inconvenientes de nuestra organización política 
actual. 

Cuando se tratan cuestiones de la gravedad de la que ahora nos 
ocupa, cuando se discuten instituciones de consecuencias trascen- 
dentales, que deben formar parte de nuestro ser político, debemos 
examinar los principios en el terreno de la ciencia y de las convenien- 
cias sociales, sin fijar la atención en una época determinada, ni en ta- 
les o cuales individualidades. Hago esta explicación, para que sea 
comprendido el verdadero espíritu de las apreciaciones que he hecho 
del Congreso como única asamblea legislativa, y el de las que haré en 
seguida. No nos llame la atención lo que es el actual Congreso, pues 
no es una medida de circunstancias laque se discute. Fijémonos en lo 
que han sido los congresos unitarios anteriores y en lo que pudieran 
ser los futuros. El contacto tan inmediato del pueblo con sus repre- 
sentantes, debe hacer a éstos participes de todas las pasiones que 
agiten a aquel. Si a esto agregamos las otras mil causas que pueden 



influir para que la pasión se apodere de los Diputados, y sea ella y no 
la razón y la justicia, la que dicte las decisiones supremas en las cues- 
tiones que entrañen el porvenir y la felicidad de la República, tendre- 
mos que convenir en que son en extremo peligrosas las delibera- 
ciones y resoluciones de la cámara unitaria. 

Si consultamos nuestra propia historia, en ella encontraremos dis. 
posiciones dictadas por los Congresos mexicanos, en épocas en que 
el terror se ha apoderado de todos los ánimos, disposiciones que por 
honor y decoro de la patria, quisiéramos arrancar del cuerpo de nues- 
tras leyes. También encontraremos funestisimos decretos expedidos 
en tiempo de grandes conmociones, sin otra inspiración que la del 
rencor de un partido político, que ha llegado a dominar en la asamblea. 
Veremos también a las libertades publicas, a las instituciones del país 
sacrificadas al capricho de un déspota, cuando por haberle sonreído 
la suerte en el campo de batalla, o por cualquier otro motivo, se ha 
hecho dueño de las exageradas simpatias de los representantes del 
pueblo. 

Asi se explica, segun la expresión del Sr. Olvera, cómo el primer 
Congreso consistió en la coronación de Iturbide, preparando el sacrifi- 
cio del héroe de Iguala; como "la cámara unica de 1836 estableció el 
centralismo, en su opresión comparable sólo con la Inquisición de Ve- 
necia"; cómo, en fin, "la camara unica de 1847, se doblegóal poder de 
Santa-Anna, retrocedió en la vía del progreso y capituló con una aso- 
nada inmoral." 

En presencia de tales hechos y teniendo en cuenta la fragilidad hu- 
mana, no sé como hay quien se atreva a negar la posibilidad, de que en 
la Cámara unitaria sea la pasión la que dicte la ley. 

Y no sólo las malas pasiones son de temerse en estos casos; tam- 
bien las pasiones nobles y generosas, el patriotismo mismo, llevado 
hasta la exageración, puede ser funesto para la Republica. 

Yo mismo, señor, me siento capaz de ser arrastrado por una pasi6n 
de este género, en la decisión de ciertos asuntos que tocan con vehe- 
mencia la delicada fibra del patriotismo. 

Una de las facultades constitucionales del Poder Legislativo, es 
declarar la guerra a las naciones extranjeras. Si llegase el caso de ejer- 



cerla, podria suceder (y esto no seria muy probable), que el Congreso 
se dejase dominar por un exagerado sentimiento de honor y de patrio- 
tismo, sin considerar que la honra de México no consiste en que sus 
armas queden victoriosas en uno o más combates, ni en sucumbir con 
gloria en el campo de batalla, sino en respetar siempre los fueros de la 
raz6n y la justicia, y en acatar los principios sancionados por el de- 
recho de gentes. 

He aqui otro de los inconvenientes de nuestro sistema de gobierno. 

No es propia de la democracia la existencia de un poder absoluto, 
ya esté representado por un solo individuo, ya por una corporación. 

Sin embargo, la poca práctica parlamentaria que tienen los que por 
primera vez han pisado este augusto recinto, basta para comprender 
que el Congreso, aunque tiene una esfera de acci6n limitada por la 
Constituci6n, es omnipotente cuando quiera serlo. ¿De qué sirve que 
las leyes pongan barreras a las Cámaras unitarias, dicen Delolme y La- 
boulaye, si estas barreras son amovibles a su voluntad, si pueden Ile- 
varlas consigo, quitarlas del lugar en que les estorban el paso, y colo- 
carlas donde no les sirvan de obstáculo? 

Ha sucedido; luego puede suceder. Este argumento no tiene con- 
testaci6n. Ya he demostrado con nuestra historia en la mano, que los 
Congresos han pasado sobre la Constituci6n y las leyes, siempre que 
han querido hacer algo que no estaba en la 6rbita de sus atribuciones. 
Existe, por consiguiente, el peligro, mientras tengamos una sola Cáma- 
ra, de que ésta, violando las prescripciones de la ley, usurpe faculiades 
que no son suyas y que el pueblo no le ha delegado, convirtiéndose asi 
en tirana de ese mismo pueblo. 

Para sostener que esto no puede acontecer, nos dice el C. Baranda 
que la Constituci6n marca los deberes y facultades del Congreso, y 
que el Reglamento interior del mismo, sujeta todos los negocios a una 
tramitaci6n detenida que garantiza el examen y el acierto en las deli- 
beraciones. Esto es una verdad; pero también lo es, que no nos debe- 
mos conformar con la teoria, y que sobre todo, tratándose de institu- 
ciones, debemos buscar resultados prácticos. 

Las leyes establecen reglas que garantizan el acierto; pero ¿qué 
garantia tenemos contra el abuso que puede cometerse, se comete y 



se ha cometido, violando esas reglas? ¿Qué medidas represivas o pre- 
ventivas se conocen en nuestro régimen politico, para contener al 
Congreso en la esfera de sus atribuciones? Ningunas: ni siquiera 
puede apelarse a la responsabilidad, que por otra parte, no alcanzaría 
a remediar el mal causado. 

No basta inventar reglas o leyes: es necesario hacerlas efectivas. 

Respecto a los trámites reglamentarios, me bastará llamar la aten- 
ción del ciudadano preopinante. sobre la frecuencia con que son dis- 
pensados, para que comprenda ia poca fuerza de su argumento. 

He aqui otro inconveniente mas de la Cámara unitaria 

Voy a ocuparme de dificultades y peligros de otro género que ofrece 
en la práctica el ejercicio del poder legislativo, encomendado a una 
sola Camara. 

La Federación se compone d r  todos los ciudadanos de la Republi- 
ca, y es al mismo tiempo una sociedad formada por las entidades 
politicas soberanas e independientes que llamamos Estados, (Art. 40 
de la Constitución, ya citado). Considerada bajo el primer aspecto, la 
Federación está bien representada por el Congreso. Todas las cues- 
tiones son decididas en esta Camara por el voto de la mayoria de los 
Diputados, que representa el votu de la mayoria de los ciudadanos, te- 
niendo asi exacto cumplimienti: la ley suprema de las democracias, 
que es la ley de las mayorías. 

Pero si la consideramos bajo el segundo aspecto, bajo el punto de 
vista politico, la Federación no está ni puede estar representada por el 
Congreso. 

La base de nuestro sistema electoral es la poblaci6n. Resulta de 
aqui, que siendo notoriamente ciesigual el número de habitantes de 
nuestros diferentes Estados, éstos están representados en el Congre- 
so con notoria desigualdad; pudiendo suceder, como ha sucedido 
muchas veces, que los intereses de tres o cuatro Estados se sobre- 
pongan a los de todos los demás. En este caso, la ley de las democra- 
cias tienen una aplicación enteramente contraria, puesto que prevale- 
ce el voto de la minoria sobre el de la rnayoria. 



Los individuos encargados de presentar el proyecto de Constitución 
al Congreso de 1857, comprendieron esta gravisimo inconveniente, y 
aunque enemigos del Senado, trataron de resolver la dificultad, propo- 
niendo que en negocios de interés para algún Estado, la votación se hi- 
ciera por diputaciones. Este medio prevaleci6 demasiado peligroso, y 
se juzgó que produciría mayores males de los que se trataba de evitar: 
por cuyo motivo fue desechado. 

La cuesti6n quedó pues, en pie. 

No creo que pueda comprenderse la existencia de una sociedad, en 
la que los asociados no tengan iguales derechos, en la que los más 
fuertes pudieran imponer su voluntad a los más dkbiles. Esta seria la 
sociedad del lobo y del cordero, ésta seria la verdadera sociedad leoni- 
na, condenada por las leyes, aun de aquellos pueblos que tenian ideas 
menos exactas sobre la justicia. 

¿Con qué derecho podría llamarse liberal y democrática una so- 
ciedad semejante? 

Tal es, sin embargo, la Federación entre nosotros, con el poder le- 
gislativo depositado en un solo Cuerpo. 

Tres o cuatro diputaciones constituyen la mayoria del Congreso, y 
los Estados de pequetias poblaciones (que son los más) mandan a sus 
diputados para completar el quorum y servir a los intereses de esas 
tres o cuatro entidades preponderantes, con notorio menoscabo de 
los propios. 

Por legitimas que sean los derechos de un Estado; por robusta que 
sea la voz que se levante a defenderlos, esa voz será cubierta con una 
lluvia de votos, si está en oposición con el interés de los pocos Esta- 
dos de diputaciones numerosas. 

¿Y a ésto se llama Federación democrática? 

Si queremos que la Federación sea una realidad; si queremos que el 
lazo federal no se relaje, y que se estreche cada dia más y más, no la 
hagamos pesar como una mano de hierro sobre los Estados de corta 
población, riqueza o extensión; no les hagamos comprender dema- 
siado que son intimamente explotados, sin que el pacto federal pro- 
duzca para ellos beneficio alguno. 



La Federación constituida de esta manera, es una trsite parodia del 
derecho de gentes europeo: es la opresión ejercida por los pueblos 
fuertes sobre los débiles; es la tirania del grande sobre el pequeiio. 

Es preciso apurar imprudentemente el sofisma para sostener, como 
lo ha hecho el Sr. Baranda, que sólo debe considerarse a la nación co- 
mo un cuerpo colectivo; que el interés nacional es y debe ser siempre 
uno, y que es antidemocrático que en la balanza politica pese tanto 
Coahuila como Guanajuato. Es tanto mas extraña la aplicación que se 
ha querido hacer de estas ideas. cuanto que el mismo seíior preopinan- 
te cita al Art. 40 de la Constitución. segun el cual la Federación esta 
compuesta de Estados libres, soberanos e independientes. ¿Si esto 
es una verdad, cómo desconocer las relaciones que deben existir 
entre el todo y las partes. entre la Federación y los Estados confedera- 
dos? 

Los Estados, al federarse, teiiian derechos pre-existentes que no re- 
nunciaron; tenían una existencia propia, independiente. 

"Toda comunidad independ~ente, dice Kent, es igual por el derecho 
de gentes". 

La prueba incontestable de que no renunciaron a esa independen- 
cia, que supone la igualdad, es que ellaestá consignada en el pacto fe- 
derativo. 

La democracia supone tambien la igualdad. Estas dos ideas se 
complementan mutuamente, y no podria existir la una sin la otra. 

Es por tanto esencial que todas las partes que constituyen una so- 
ciedad democratica tengan iguales derechos. 

¿Cuáles son las partes que constituyen la Federación? ¿Son los 
ciudadanos considerados individualmente?; entonces, ¿Qué significa 
el Articulo 40 de la Constitucion?. 

La Federación está formada por los Estados. Para ser democrática, 
es, pues, indispensable que los Estados tengan iguales derechos, igual 
representación, igual valor. Sin embargo, se pretende que Guanajuato 
pese mas que Coahuila en la balanza politica. ¿QuB democracia es 6sta 
en cuyo nombre se nos habla? No puedo resistir el deseo de preguntar 



con el ilustre orador romano: Lubinam gentium sumus? LQuam republi. 
cam habemus? 

Se dice que hemos querido establecer una distinción metafísica 
entre el elemento nacional y el elemento federal. Esta distinción está 
en la esencia, en la naturaleza de nuestras instituciones. Es una condi- 
ción sine qua non. Si tomamos solamente en cuenta el elemento. na- 
cional, no nos quedará de la Federación más que el nombre; puesto 
que desaparecerán las entidades politicas independientes que la cons- 
tituyen, viniendo todas a fundirse en un solo cuerpo, y quedando así 
restablecido el odioso rkgimen central. 

Este será el último resultado de la Cámara unitaria. iY hay quien di. 
ga que sostenemos doctrinas del retroceso, los que queremos salvar 
el sistema federativo proponiendo la división del poder legislador en 
dos Cámaras! 

Se ha dicho también que el interés de todos nuestros Estados es 
uno mismo. Esto no es cierto en un sentido absoluto. Hay negocios de 
interés general que aprovechan a toda la comunidad, y hay algunos 
que sólo hacen relación a la vida politica y material de determinadas 
local idades. 

La diversidad de climas, la diferencia de extensión territorial, los 
distintos generos de industria a que se dedican los habitantes, todo 
ésto, y otras muchas circunstancias, han creado una diversidad de in- 
tereses entre nuestros Estados. No hace rrtucho hemos visto en 
conflicto, con motivo del arancel de aduanas, los intereses de Estados 
productores de primeras materias, como Veracruz, con los de algunos 
Estados fabriles, como Puebla. No estando equilibrada la representa- 
ci6n de los Estados en una sola Cámara; tampoco lo está la de tan 
cuantiosos y diversos intereses. 

Ya he explicado los más graves inconvenientes del sistema repre- 
sentativo con una sola cámara. 

Existe el mal: hemos puesto ya el dedo en la herida. Apresurémonos 
a aplicarle el remedio más conveniente: Este no puede ser otro que el 
Senado. Ejerciendo dos cámaras el poder legislativo, no habrá que te- 
mer esa constante renovaci6n de leyes, tan funesta para el comercio y 
la industria, y que tanto influye en la decadencia de los pueblos; no 
habrá que temer que las pasiones arrastren a la República a su com- 



pleta ruina; no habrá que temer la expansión progresiva de un poder i l l -  
mitado que pudiera llegar hasta !a mas abominable tirania: no habrá 
que temer, en fin, que el lazo federativo se rompa en mil pedazos por la 
desigualdad de derechos de las vartes federadas. 

Todos estos objetos se conse.:uiran dando al Senado una organiza- 
ción diferente de la del Congres( No entro en la explicación de estos 
detalles, porque eso pertenece a !a discusion en lo particular. De esta 
manera los inconvenientes quedarán contrapesados; y nuestras insti- 
tuciones suficientemente garantzadas. 

Todos los pueblos han reconc'cido esta necesidad. y no es exacto 
que en muchas partes se trabaja por abolir el Senado. como acaba de 
decirnos el Sr. Mendiolea. Me prrmitire traducir al Congreso lo que 
con este motivo dice M. de Carn!? en sus "Estudios sobre la historia 
del poder representativo en Francia": 

"La división del poder legislativo en dos cámaras, es un axioma en 
"todos los Estados libres: si no existiese, seria necesario inventarlo 
"para la Francia, pais entusiasta y fogoso, que debe precaverse contra 
"los primeros movimientos. La nación no ha retrocedido. Lo que de- 
"cretó la convención nacional como un primer homenaje a la experien- 
"cia de todos los pueblos, no ha cesado de ser necesidad de primer 
"orden, una cuestión de vida o de muerte para el sistema representati- 
"vo. Nadie ha podido negar ésto. No hay un miembro de la oposición, 
"aun de los más avanzados, que cumprenda la monarquia constitucio- 
"nal con una solacámara. En el seno mismodel partido republicano, los 
"hombres cuya opinión puede ser de algún peso, han reconocido 
"siempre la conveniencia de la división del poder legislativo y la nece- 
"sidad de un Senado. . . No hay en el mundo politico, doctrina más uni- 
"versalmente profesada que ésta . 

No concluiré sin refutar breveirlente algunos de los razonamientos 
que se han hecho valer contra la !nstitución del Senado. Encuefitro ro- 
bustas en palabras, pero raquiticas en ideas. esas peroraciones en las 
que tanto han jugado las voces ?ristocracia y democracia. En lo que 
he tenido el honor de exponer a esta ilustrada asamblea, esta suficien- 
temente demostrado que el Senado. lejos de ser anti-democrático. es 
esencial en todos los gobiernos verdaderamente democráticos; y si re- 
gistramos la historia del sistema representativo en todos los paises 
que lo han adoptado. veremos que en tanto se ha hecho sentir más la 



necesidad de depositar el poder legislativo en dos asambleas, en 
cuanto el elemento popular ha tomado una parte más directa en el go- 
bierno. Pero no parece sino que se quiere convertir a la democracia en 
una llave maestra para cerrar todas las puertas a las ideas que entra- 
íian un adelanto moral o material para la República. 

Seamos verdaderamente demócratas. Creo que lo somos todos los 
que ocupamos este recinto; pero no pretendamos llevar a la democra- 
cia fuera de los limites que aconsejan la razón y la prudencia, no pre- 
tendamos sacarla del terreno de la posibilidad y de la práctica, porque 
entonces nuestros principios no serán sino bellas utopias, tan estéri- 
les en resultados como los cuentos de las viejas; porque entonces 
nuestro sistema de gobierno será el caos, la anarquía, la disolución 
social. 

Y no se alarmen los espiritus intolerantes al oirme pronunciar estas 
palabras. Juan J. Rousseau, el célebre socialista francés, el eminente 
filósofo que sembr6 en los corazones de sus conciudadanos esa se- 
milla que poco después debia producir la gigantesca revolución fran- 
cesa, tan fecunda en consecuencias para el mundo entero, decia: 'La 
democracia pura s610 conviene a los dioses, jamas podrá convenir a 
los humanos". 

Mucho se ha repetido que el Senado es una institución aristocráti- 
ca. 'Qué se entiende por aristocracia? ¿Es la de la sangre? ¿Es la que 
nace de la distinción de clases? ¿La que produce la propiedad territo- 
rial? Entonces no haya miedo de que en México pueda crearse una aris- 
tocracia. Las aristocracias de esta clase no se improvisan, necesitan 
para existir, cuantiosos intereses creados, necesitan estar, por decirlo 
asi enraizadas en el territorio, ni una ni veinte leyes bastarian para 
crearlas alli, donde no existen. ¿Es la del talento, la de las virtudes? 
Entonces existe ya en México y existirá siempre, como existe y existi- 
rá en todos los pueblos libres de la tierra. 

Para probar que el Senado es esencialmente aristrocrático, se ha 
traido a colaci6n el Sanhedrin de los judios, el libro de oro de Venecia, 
la Cámara de los lores de Inglaterra y la de los pares de Francia; pero 
lo unico que en buena I6gica he podido deducir de esas reminiscen- 
cias hist6ricas, es, que estando la República Mexicana en condi- 
ciones distintas a las de aquellos pueblos, tiene que ser distinta tam- 
bién la organizaci6n de su Senado. No habrá aquí libro de oro, como 
en Venecia; tampoco seguiremos el sistema hereditario de Inglaterra, 



y así nada tendrá nuestro Senado que no sea enteramente compatible 
con las instituciones que nos rlgen. Las condiciones de elegibilidad le 
quitarán todo olor a aristocracia. 

Se dice que las dos Cámaras podrán funcionar porque la una dirá 
siempre que no cuando la otra diga que si, y viceversa. No comprendo 
por qué haya de suponerse semejante cosa. Habrá mayor delibera- 
ción, mayor examen en todos 3 s  negocios y consiguientemente mas 
garantias de acierto; pero repitc que no alcanzo la razón por la que las 
dos Cámaras hubieran de estar en pepetuo desacuerdo. Se ha querido 
establecer una especie de jerarquia entre las dos Cámaras, presentan- 
do a la una como revisora de la otra. 

Esta idea desaparece si se considera que ambas Cámaras se revi- 
san mutuamente, segun que los negocios se hayan iniciado en la de 
Diputados o en la de Senadores. No hay, pues, jerarquia ninguna, co- 
mo no la hay entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia que mu- 
tuamente se revisan sus fallos 

Todos los otros inconvenientes que se han puesto al Senado, que- 
dan destruidos por las condiciones especiales de su organización. 

Aunque como acaba de decir el ilustrado C. Zárate, hemos nacido 
ayer a la vida de las naciones y hoy a la vida de la libertad, yo he queri- 
do aprovechar las lecciones terribles de nuestra corta, pero dolorosa 
experiencia. Alli, en la historia de nuestros anteriores desaciertos, en 
esas paginas cubiertas de lágrimas y de sangre que nos marcan el es- 
cabroso camino que el pueblo mexicano ha tenido que seguir, a través 
de las densas tinieblas de la opiesi6n y el obscurantismo, para llegar a 
disfrutar de los rayos benéficos del sol de la libertad; alli he acudido a 
estudiar la causa verdadera de riuestros males; pero al pensar en el re- 
medio que seria necesario aplicarles, cuando abrumado bajo el peso 
de las amargas impresiones que causaran nuestras pasadas desgra- 
cias, buscaba ansioso alguna guía que dirigiera nuestros pasos en el 
camino de la libertad, no he podido menos de volver la vista hacia la 
gran Republica vecina, que con instituciones muy semejantes a las 
nuestras ha llegado a alcanzar un grado tal de prosperidad y grandeza, 
que ha causado la admiraci6n de todas las naciones. 

Pero se nos dice: allí hay Senado porque los colonos fundadores de 
ese pueblo gigante, tuvieron que pagar un tributo a sus antiguas tradi- 



clones, hay alli Senado porque en Inglaterra hay Cámara de los lores. 
Serior: es preciso desconocer la historia de los Estados Unidos del 
Norte para sostener esa opinión. 

No fué un ciego espiritu de imitaci6n el que indujoa los fundadores 
de la gran Republica a depositar el Poder Legislativo en dos asamble- 
as. Fué la experiencia, fué la necesidad que se hizo sentir con la prác- 
tica, la que les impelió a dar ese paso en la vía del progreso. 

Los Estados Unidos, segun su constituci6n primitiva, no tenian sino 
una sola cámara. Esto demuestra que al tener vida propia rompieron 
con el pasado, olvidaron sus tradiciones. 

Fué nueve anos después cuando los americanos del Norte, conven- 
cidos de los inconvenientes de la Cámara unitaria, reformaron su cons- 
tituci6n y establecieron el Senado. Por otra parte, ¿qué punto de con- 
tacto hay entre el Senado americano y la cámara alta inglesa? 

No es el Senado, dicen los impugnadores del dictamen, lo que ha 
hecho prosperar al pueblo de los Estados Unidos; es su amor al traba- 
jo, es la ilustración de las masas, etc. 

Ciertamente estos son elementos que influyen decisivamente en la 
prosperidad y engrandecimiento de los pueblos; pero ¿cómo descono- 
cer que las instituciones politicas tienen una parte muy importante en 
esta grande obra? A su sombra se desarrolla la industria, se ensanchael 
comercio, se estrechan las relaciones con los pueblos productores y 
consumidores del globo, y sobre todo, ellas son las que garantizan al 
hombre y al ciudadano el goce de todos sus derechos sin cuyo requisi- 
to de nada s e ~ i r i a  el amoral trabajo y todas las virtudes sociales juntas. 

Cuando no hay una garantia de estabilidad en las leyes, el comercio 
desconfia y se estrecha cada día más. Para nadie es un misterio que 
esta es una de las causas de nuestra decadencia mercantil. Cuando 
no hay confianza en las garantias individuales, cuando éstas pueden 
ser suspendidas a cada momento, falta la seguridad, se ahuyenta la in- 
migraci6n, y consiguientemente quedan abatidas todas las fuentes de 
la industria nacional. Asi es como el Senado, remediando todos esos 
males, puede ser causa de la prosperidad de un pueblo. 



Nadie ignora que el Senado de los Estados Unidos ha ahogado en 
su cuna muchas veces a la insurrección del Sur, librando al pais de la 
anarquia, que amenazaba cegar los inmensos veneros de su riqueza. 

¿Cómo. pues. podria sostenerse que el Senado no ha influido en la 
prosperidad y engrandecimiento de la República vecina? 

No estudiemos a México er. el extranjero. se nos contesta: no se- 
amos imitadores serviles de instituciones ajenas 

La imitación, cuando es cieiia, cuando no es razonada y filosófica. 
es, en efecto, un grave mal; pero también lo es desechar la enseñanza 
de la experiencia y cerrar los ojos a los hechos por la pueril razón de 
no ser imitadores. iDesgracia(io el pueblo, decia el Sr. Donde, que 
cierra el gran libro de la historia!; ¡Desgraciado el pueblo, agrego yo. 
que desprecia, con necia presunción. las sabias lecciones de la expe- 
riencia! 

Se pretende sacar otro argumento contra el Senado, de lo que ha sido 
en México esta segucda Cámara cuando ha existido. Suficientemente 
contestado ya por los oradores que me han precedido en la tribuna, sólo 
agregaré que este raciocinio prueba tanto como el que hacen contra la 
República los eternos enemigos de la libertad. 

'Queréis saber, decian, lo que es la República? Mirad a Mexico agi- 
tarse en las últimas convulsiories. Ved a la América Central dividirse y 
subdividirse. Contemplad a la América del Sur convertida en un in- 
menso campo de batalla por el que corre a torrentes la sangre de sus 
hijos. 

Diré aqui con el Sr. Lemus: Argumentos que tanto prueban, nada 
prueban. 

El último de los oradores que han impugnado el dictamen, nos ha 
querido imponer con el espantajo del clero y el partido conservador. 

¿Por que se tiene tanto terror a los muertos? 

Yo no creo en duendes y d?jo reposar siempre en paz a los que 
fueron y no son. 



El Senado es conservador, repiten nuestros adversarios, si; pero 
conservador de las libertades públicas, conservador de las institu- 
ciones, conservador de las conquistas hechas con la sangre del 
pueblo. 

El Senado impedirá que despilfarremos en un dia riquezas acumula- 
das con tantos esfuerzos y en tanto tiempo. 

El Senado garantizará la paz en el interior y nos hará respetables en 
el exterior. 

El Senado convertirá en hechos, principios que hasta hoy no han si- 
do para nosotros más que bellas teorías consignadas en la Constitu- 
ci6n y en las leyes. 

Votad el Senado, sefiores, y habréis puesto la ancha base sobre la 
que debe descansar el edificio de nuestra prosperidad y grandeza. 

El C. Fernández (Agustin): Desde que comenz6 la discusión del gra- 
ve negocio que nos ocupa, he escuchado con el mayor interés y reco- 
gimiento a los oradores que sostienen el dictamen de la Comisi6n de 
Puntos Constitucionales, porque siendo contrarias a él mis convic- 
ciones intimas y sinceras, sobre todo en lo relativo al establecimiepto 
de la alta Cámara de Senadores, y comprendiendo que del voto que 
emitamos en esta cuesti6n depende el porvenir de nuestra patria, 
queria ilustrarme, y de buena fe, cambiar de opini6n, si los razona- 
mientos que se adujeran a favor destruian los que en contra existen, y 
que con acierto nos han sido presentados por los oradores qde ocupa- 
ron este lugar antes que yo. No ha sucedido asi. Mis primitivas opi- 
niones subsisten, y se han robustecido, porque hasta este momento, 
si bien se nos convence de que el Senado es útil y conveniente en 
Inglaterra y en los Estados Unidos, de aquí no puede inferirse que lo 
sea en México. Como deseo acertar al dar un voto decisivo en materia 
de tanta importancia, me atrevo a ocupar esta tribuna, a que me llama, 
no un orgullo que seria ridiculo e infundado, sino el cumplimiento del 
deber que contraje al ingresar a esta augusta asamblea, protestando 
por mi honor que desempeilaria con lealtad el alto cargo que la volun- 
tad del pueblo me confiara y os presentaré algunas observaciones. 

En gracia de ese fin loable, y de los motivos que me impulsan a diri- 
giros la palabra, espero que me concederéis vuestra indulgencia tan 



amplia como es necesaria a quien. sin afectar modestia, confiesa que 
carece de talento y del lenguaje propio de la oratoria. 

Poco tiempo voy a ocupar vuestra atención, porque no serán profun- 
das mis observaciones, y porque corto es el que falta para que la se- 
sibn termine. 

Los politicos, señor, pueden uividirse en dos clases. La de los que 
aceptan y aplican los principios de la ciencia de una manera absoluta. 
y la de los que no lo hacen sin consultar antes a la experiencia y a las 
necesidades e indole de los p~eDl0S. 

Para los primeros, las verdades politicas son tan absolutas como 
las matemáticas y pretenden que así como se confiesa, lo mismo en 
Rusia que en Italia, en el Canada que en Peru, que los ángulos opues- 
tos al vértice son iguales, y que la circunferencia lo es a su diámetro 
multiplicado por tres, asi debe convenirse en que la instituci6n buena 
para un pais debe serlo para todds. A esta escuela absolutista deben 
pertenecer los miembros de la Comisibn; y para creerlo, me apoyo en 
que nos quieren imponer el Senado sblo porque en Inglaterra y en los 
Estados Unidos es útil y conveniente. Los que no pertenecemos aella, 
los que sostenemos que las leyes deben ser adecuadas a las exigen- 
cias, a las ideas y a los hábitos de un pueblo. si bien seriamos defen- 
sores del Senado en la República de Washington y en Inglaterra no só- 
lo de la Cámara de los lores sino aun de la monarquia, en México so- 
mos partidarios de una sola Cámara, porque la otra que quiere estable- 
cerse no es conforme a los hábitos, a las ideas. ni a las exigencias de 
este pueblo. 

Para probar que lo es, los oraaores a quienes me honro en combatir, 
dicen lo siguiente: "Los americanos aceptaron la institucibn que divi- 
de en dos asambleas el Poder Legislativo, porque comprendieron que 
es indispensable requisito del sistema federal". Que no fue este el 
motivo que los impulsb, me es útil probarlo, con una autoridad muy 
aceptable, con el autor del texto de la Comisión. "Curioso es notar, di- 
ce Laboulaye, que en esta epoca -1637- la rivalidad de un Estado 
pequelio traía los mismos obstáculos que siglo y medio más tarde 
debía encontrar la Unión. Sabido es, que la oposición de los Estados 
pequeños paralizó todo en 1787. y que para tener un resultado durable, 
fue preciso dar a cada uno una representación igual en el Senado. . ." 
Se ve, señor, que el establecimiento de dos Cámaras fue necesario pa- 



ra atraer y mantener a los Estados pequeños en la Unión, a que de otro 
modo no se hubieran prestado, pues el espiritu de independencia. 
siempre vivo, llevó a alguno de ellos hasta pretender que se les conce- 
diese el derecho de veto, respecto de las disposiciones federales. 

¿Por qué tenían y tienen aun hoy ese espiritu que los hace celosos, 
muy celosos de sus prerrogativas de independencia? Porque desde 
su origen la tuvieron casi completa respecto de la metrópoli, y absolu- 
ta unos de otros. La Cámara sabe, y lo han dicho los oradores que me 
han precedido, cuál fue el origen de las colonias que más tarde forma- 
ron la gran República vecina; y me permito preguntar: 'Hay alguna 
analogía entre la vida libre que llevaban los puritanos que las poblaron 
y la de opresión en que se encontraban los habitantes de la Nueva Es- 
pana?, ¿hay algún punto de contacto entre su educación y la de 
nuestros antepasados? Ninguno. Alli existia el libre examen, y aqui la 
inquisición. Alli el gobierno que el pueblo se daba, y aqui el de los dks- 
potas a quienes se dignaba mandar el monarca español. Esta es la 
causa de que los americanos tengan, por expresarme as¡, los hábitos 
de independencia, y nosotros los de sumisión y centralismo; de que 
mientras ellos propenden a ampliar los derechos que a los Estados 
otorga la carta federal nosotros abdiquemos, en ocasiones, de los que 
nos concede nuestra Constitución. 

Para probar este último aserto, permitidme citaros algunos hechos 
recientes. El Estado que tengo la honra de representar pretendió, sien. 
to decirlo, que el Ejecutivo de la Unión expidiese a los corredores de la 
Plaza de Puebla sus respectivas patentes; el de Oaxaca pidió permiso 
para celebrar loterias; y el gobernador de Zacatecas, ayer oisteis leer 
el oficio, pregunta cuál es la ley electoral vigente en el Estado. ¿Es es- 
to comprender a la soberania?. . . Pues bien, si las partes integrantes 
de nuestra Federación propenden al centro aún más de lo que debe- 
rian, ¿de dónde viene la necesidad de celebrar la transacción que dé 
por resultado la creaci6n de los senadores? 

Me parece haber probado que el origen del Senado americano es 
distinto del que le atribuyen los defensores del dictamen. Paso a ocu- 
parme de la opinión de que ese Cuerpo es esencial en el sistema fede- 
rativo. 

Una es la nación, dicen los que la sostienen, y otra la Federación. La 
primera se compone del pueblo, y la segunda de los Estados: Los Se- 



nadores representan a éstos, y los Diputados a aquél. Metafisica me 
parece y arbitraria esta división, quizá porque mi escasa inteligencia 
no alcanza a comprenderla. Si los Estados los forma el pueblo, y si los 
intereses de este son los de la nación; si los de cada Estado son los del 
pueblo del mismo, ¿cuál es la diferencia que hay entre los miembros de 
la división enunciada, y cuál la ventaja de esa doble representación? 

La ventaja consiste, según mi preopinante, en que siendo igual el 
número de Senadores que da cada una de las entidades federales, se 
nivelarán sus intereses, y no sucederá lo que dice que pas6 en dos ca- 
sos recientes, en que los Estados populosos se sobrepusieron a los 
pequeiios y despoblados. Este es un modo mezquino de ver la cues- 
ti6n, y desconocer que los Diputados somos ante todo representantes 
de la nación, y por su prosperidad y no por la de localidades determi- 
nadas debemos velar. Como prueba de que asi ha pasado aun en los 
casos referidos, es decir, de que los Diputados han cumplido con su 
deber, me tomaré la libertad de fijar cuáles son aquellos. Se refiere el 
C. Sanchez [Azcona] a los derechos que conforme al arancel que última- 
mente se aprob6, deben pagar el algodón y las harinas. Respecto del 
primer articulo, se creyó que al Estado de Veracruz convenía que 
fuesen altos, y lo  mismo al de Puebla en cuanto al segundo, pues hubo 
Diputados de uno y otro Estado, que con fines patrióticos, votaron por 
la baja de derechos. Cuidémonos de suscitar rivalidades entre Esta- 
dos que hasta hoy se miran afortunadamente como hermanos, porque 
las consecuencias serán fatales 

Se recomienda al Senado, conlo a un poder moderador, y en mi con- 
cepto. lo que con urgencia necesitamos, es un poder impulsador. 

Dicese que el Senado será conservador de lo que hoy existe. ¡Atrás 
conservadores!. Los que quieren conservar las instituciones de 24, 
son los retrógrados de hoy, como lo serán de mailana los que quieren 
detener nuestra marcha actual. 

El orador que abri6 estadiscusión hizo una pregunta que no le ha si- 
do contestada satisfactoriamente. "¿Cómo, dijo, se saben los defec- 
tos de nuestra Carta, cuando casi nunca ha regido?". Y comparó a los 
que pretenden su reforma con el mecánico que antes de ensayar la 
máquina que inventó, la califica de imperfecta y pretende aumentarle 
algunas ruedas. Esta es una verdad, y siguiendo la comparación, no se 
me alcanza cómo se aprecia de insuficiente para dar movimiento a la 



máquina social, el gran motor de la Constitución, cuando aún no cons- 
truimos las ruedas secundarias que engranando con él, producirán el 
efecto apetecido, cuando aun no expedimos las leyes orgánicas. Mo- 
deren su impaciencia los reformadores, aguarden a la expedición de 
esas leyes, y si después de ponerlas en vigor por algún tiempo, la ex- 
periencia les muestra sus defectos, corrijanlos en buena hora, junto 
con la fundamental; pero no antes, porque nada hay más peligroso pa- 
ra los pueblos, que el frecuente e infecundo cambio de sus institu- 
ciones. 

Cuando una Constitución carece de las leyes secundarias que le 
den completo desarrollo, lejos de allanar el camino del progreso, es la 
barrera que en él se atraviesa, es más el embrollo que el orden; el caos, 
que la luz. Asi lo hemos palpado en muchos casos recientes. Pero 
en vez de excitarnos a formar las leyes que faltan, a quitar la barrera 
que nos impide marchar, se nos excita a abrir una nueva via en mal 
terreno. Lógicamente nos negamos a ello. Abridla vosotros si podéis; 
los resultados os convencerán de que vais errados. 

Los bicamaristas dicen que el Congreso, tal como está organizado, 
es absoluto, y puede, a su placer, violar la constitución. Esto no es ver- 
dad; ella sabiamente prevé el caso, y faculta al Poder Judicial para que 
impida, aunque indirectamente el cumplimiento de toda disposición 
anticonstitucional. 'Qué, se olvidaron ya los Articulas 72, 101 y 102 de 
la Carta de 57? ¿Se desconocen los muchos casos en que los Tribuna- 
les de la Federación han aplicado los dos Últimos? 

Mi apreciable amigo el Sr. Zárate, para demostrar el peligro de que 
exista una sola Cámara, nos recordó que el segundo Congreso consti- 
tucional pudo haberse erigido en convención; porque tal pretendian la 
mitad, menos uno de sus miembros. En primer lugar, de lo posible al 
hecho no hay consecuencia. Y en segundo, si tal convenci6n quedó 
sólo en proyecto, y la ley triunfó de los que pretendieron desgarrarla, 
¿a quién favorece el resultado? 

"Todo está ya hecho, dijo el mismo ciudadano en el calor de su pe- 
roración, y por eso yo, que en el Congreso Constituyente hubiera sido 
partidario de una sola Cámara, en el Cuarto Constitucional soy defen- 
sor del Senado". 

¡Todo está ya hecho! ¿Qué, erré entonces al decir que las leyes or- 
gánicas aun faltan casi todas? ¿No será verdad que aun tenemos que 



normar nuestros actos civiles a las leyes españolas de hace cinco 
siglos? ¿Que, no hay deficiente en el erario? 

Voy a contestar al cargo de precipitación que al expedir las leyes se 
hace a la Cámara única. Mucho se han afanado en probarlo los que lo 
formulan, y no han podido citar romo ejemplos más que la expedición 
de la ley de plagiarios de 1861, y la que sobre el mismo negocio se vo- 
t6 en 9 del presente. La primera fue dictada en un momento de angus- 
tia para el país, cuando habia corrido la sangre de sus hijos más queri- 
dos, cuando podía decirse que ia seguridad era una mentira, y estoy 
cierto que la hubieran votado los mismos que hoy censuran el acto, 
porque conozco su amor al orden. La segunda, se escandalizan algu- 
nos de los sostenedores del dictamen, de que se haya iniciado, discu- 
tido y votado en un solo dia, y de que en la noche se leyese en el Diario 
Oficial, pero esto fue porque e gobierno la necesitaba con urgencia; 
pero esto fue porque la ley era conocida de todos desde hace un año, 
pues es la misma de 13 de Abril próximo pasado; pero esto fue porque 
era contra los bandidos, contra esa plaga que aniquila nuestra so- 
ciedad. No es menos verdadero que tampoco hubo destinación al de- 
cretar ultimamente la suspensión de garantías, y que al hacerlo después 
de varios dias de discusión, los ciudadanos diputados se inspiraron de 
su amor al orden y a la paz. Si esta es la mancha que se quiere imprimir 
en la faz de esta asamblea, yo la ostentaré gustoso, porque significará 
odio al crimen. Y me permito recordaros que por no creerlas convenien- 
tes no voté las referidas leyes. Esto no impide, sin embargo, que haga 
yo a los que las votaron, la justicia que sus compañeros les niegan. 

Después de demostrar que carecen de fundamento las razones ver- 
tidas en pro del dictamen, aqui debía concluir, pero aún voy a fatigar 
por un momento más vuestra respetable atención. Escuchadme. 

Por lo que vais a escuchar, quizás se me imputará un temor pueril: 
no importa, lo diré. 

Después de la más oprobiosa tirania, y como resultado de la heroica 
y gloriosa revolución de Ayutla. el pueblo, por medio de sus represen- 
tantes, se dio la Constituci6n de 1857; pero no bien habia nacido, 
cuando Comonfort, el ídolo de los patriotas, el hombre de quien todo 
lo bueno se esperaba, desconoció la que bien pudiera llamarse su 
obra, se deslumbró ante la libertad, y en un momento de error, digo 
mal, en un momento.. . Hay una tumba de por medio, callaré Comon- 



fort, digo, no importa por qué causa, pretendib destrozar la Constitu- 
cibn; pero allí estaba Juárez, que arrebatándosela de las manos, impi- 
di6 que se cometiera tal sacrilegio, y enarbolándola como la bandera 
de la libertad, atrajo a su derredor al pueblo, que después de empa- 
parla con sus lágrimas, y de santificarla con su sangre, le restituyb su 
imperio, no sin luchar tenaz y constantemente por tres atios. 'Por qué 
pretendéis disfrazar con el ropaje americano ese glorioso pabellbn? 

El partido del obscurantismo está impotente por ahora; pero no 
muerto. ¿No teméis que si se levanta, el pueblo no acuda a agruparse 
en torno de la nueva ensetia que pretendéis tremolar?. Que si lo Ila- 
máis os conteste: "No, no es esa mi bandera; sobre ella no distingo la 
sangre bendita de los mártires [Melchor] Ocampo y [Santos] Degolla- 
do, [José Ma.] Arteaga y [Carlos] Salazar; no, no es esa la que alumbro 
el sol de la victoria mil y mil veces. No es esa la que emputiaron [Igna- 
cio] Zaragoza, [Porfirio] Diaz y [Ramón] Corona, y a cuya sombra nos 
cetiimos los laureles que arrancamos de la frente a los vencedores de 
Magenta'. No es nuestro signo de unión. Desconocemos esa bandera." 

¿Qué haréis entonces? 

Pensadlo bien, setiores. En nuestro pais se han formado hábitos re- 
volucionarios, y fácilmente tienen lugar asonadas como la de San 
Luis, Puebla y Zacatecas; asonadas que se han ahogado prontamente 
porque no tenian programa. Votad las reformas que se discuten. y les 
daréis una "Constitución sin reforma". Muchos, proclamando este 
programa, se unirán incautamente a los revolucionarios. y para sofo- 
car esos motines habrá que derramar sangre mexicana iDios quiera 
que no acierte! 

Una última obse~acibn. Si el establecimiento del Senado, como lo 
creo firmemente, resulta perjudicial, ¿que recurso nos queda para 
suprimirlo?, sblo las bayonetas, porque a buen seguro que 61 apruebe 
la reforma de que asi se consulte. Ninguno se suicida sino en un acto 
de demencia. 

Seilores: los votos más fervientes de los que impugnamos el dicta- 
men, son: que si al fin llega el Senado a establecerse, sea para bien de 

.Referencia a la victoria de fuerzas francesas y PiamOnteSaS sobre los austriacos, en la 
ciudad de Magenta. regi6n de Lombardia. 1859. 



la libertad y de la patria. Si asi sucede. sin embarazo confesaremos 
muy alto que. de buena fe, estat~amos en el error. 

Se levantd la sesidn.. Confro-4tada - L Lameda Diaz 

Diario de los Debates. Quinto Congreso :onstitucional de la Union. Tomo II. Correspon- 
diente al segundo periodo de sesione, ordinarias del ario de 1869 a 1870. México. 
Imprenta del Gobierno en Palacio. 1871 pp. 123-146. 
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